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BOLSA DE TRABAJO ADMINISTRATIVO  
PRIMER EJERCICIO-RESPUESTAS 

 
 
1. Según la Constitución Española (en adelante, CE) el pluralismo político es: 
a) un derecho fundamental 
b) un principio rector de la política social y económica 
c) un valor superior del ordenamiento jurídico 
d) ninguna es correcta 
 
2. El art. 9 CE señala que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a: 
a) la Constitución y las leyes 
b) la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico 
c) la Constitución, las leyes y el resto del ordenamiento jurídico 
d) ninguna es correcta 
 
3. En relación a la libertad ideológica, el art. 16 CE declara que: 
a) se reconoce 
b) se garantiza 
c) se reconoce y protege 
d) ninguna es correcta 
 
4. Señale la respuesta correcta: 
a) la ley regulará un procedimiento de “habeas corpus” para producir la inmediata 

puesta en libertad de toda persona detenida ilegalmente 
b) el derecho de asociación podrá ser suspendido cuando se acuerde la declaración 

del estado de excepción o de sitio 
c) el ejercicio del derecho de reunión necesitará autorización previa 
d) ninguna es correcta 
 
5. Señale la respuesta correcta: 
a) el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante las Cortes 

Generales 
b) la Constitución entró en vigor al día siguiente de su publicación 
c) el derecho a la protección de la salud no es susceptible de ser tutelado 

mediante el recurso de amparo 
d) ninguna es correcta 
 
6. El art. 54 CE señala que el Defensor del Pueblo es designado por: 
a) el Rey 
b) el Gobierno 
c) el Congreso de los Diputados 
d) las Cortes Generales 
 
7. El art. 92 CE establece que el referéndum será convocado por el Rey a 
propuesta de: 
a) el Presidente del Gobierno, previamente autorizado por las Cortes Generales 
b) el Gobierno, previamente autorizado por las Cortes Generales 
c) el Presidente del Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los 

Diputados 
d) el Gobierno, previamente autorizado por el Congreso de los Diputados 
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8. El art. 117 CE establece que la base de la organización y funcionamiento de 
los Tribunales es del principio de: 
a) inamovilidad 
b) unidad jurisdiccional 
c) independencia 
d) exclusividad 
 
9. Señale la respuesta correcta:  
a) no procederá la iniciativa legislativa popular en materias de carácter 

tributario 
b) los decretos leyes podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del 

Estado 
c) si el Congreso adoptara una moción de censura, el Gobierno presentará su 

dimisión al Rey procediéndose a la celebración de nuevas elecciones  
d) las respuestas a) y c) son correctas 
 
10. Los actos del Rey que debiendo haber sido refrendados no lo estuvieran: 
a) carecerán de eficacia 
b) carecerán de validez 
c) serán válidos y eficaces 
d) ninguna es correcta 
 
11. Señale la respuesta correcta en relación al Consejo General del Poder 
Judicial: 
a) doce de sus miembros serán elegidos de entre jueces y magistrados 
b) el Senado propone a diez de sus miembros por mayoría de dos tercios 
c) está compuesto por veintiún miembros 
d) las respuestas a) y c) son correctas 
 
12. Señale la respuesta correcta: 
a) el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a 

los principios de unidad de actuación e independencia jerárquica 
b) los decretos legislativos deben ser convalidados por el Congreso en el plazo de los 

30 días siguientes a su promulgación 
c) el derecho de las Comunidades Autónomas será, en todo caso, supletorio del 

derecho del Estado 
d) ninguna es correcta 
 
13. En la organización judicial española no tiene competencia en materia 
contencioso administrativa: 
a) las Audiencias Provinciales 
b) los Tribunales Superiores de Justicia 
c) la Audiencia Nacional 
d) todos los anteriores la tienen 
 
14. El art. 147 CE establece que los Estatutos son: 
a) la norma suprema autonómica y el Estado los reconocerá y amparará como parte 

integrante de su ordenamiento jurídico positivo 
b) la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los 

reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico 
c) la ley orgánica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los protegerá como 

parte integrante de su ordenamiento jurídico 
d) la norma constitucional básica de cada Comunidad Autónoma y el Estado los 

reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico 
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15. El art. 95 CE señala que la celebración de un Tratado Internacional que 
contenga estipulaciones contrarias a la Constitución: 
a) exigirá la previa revisión del Tratado 
b) es nulo de pleno derecho 
c) exigirá la previa revisión constitucional 
d) ninguna es correcta 
 
16. El derecho de propiedad podrá ser regulado a través de: 
a) un decreto ley 
b) un decreto legislativo 
c) tanto a través de un decreto ley como a través de un decreto legislativo 
d) ninguna es correcta 
 
17. El art. 106 CE indica que el control de la legalidad de la actuación 
administrativa y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican corresponde 
a: 
a) los poderes públicos 
b) el Gobierno 
c) las Cortes Generales 
d) los Tribunales 
 
18. Señale cuál de los siguientes recursos de las Entidades Locales tiene 
naturaleza tributaria: 
a) los precios públicos 
b) las operaciones de crédito 
c) las contribuciones especiales 
d) ninguna es correcta 
 
19. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 17 del Texto Refundido de la Ley 
de Haciendas Locales (en adelante, TRLHL), las ordenanzas fiscales en 
Cantabria entrarán en vigor: 
a) una vez aprobadas por el Pleno 
b) simultáneamente con el Presupuesto del ejercicio vigente en el momento de su 

aprobación 
c) con la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de Cantabria 
d) cuando transcurran 15 días desde la remisión del acuerdo de aprobación a la 

Administración estatal y autonómica 
 
20. El art. 74 TRLHL señala que en el impuesto de bienes inmuebles cuando el 
sujeto pasivo ostente la condición de titular de familia numerosa el 
ayuntamiento mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal 
podrá regular una bonificación de hasta: 
a) un 90% de la cuota íntegra 
b) un 95% de la cuota íntegra 
c) un 50% de la cuota íntegra 
d) ninguna es correcta 
 
21. El art. 94 TRLHL establece que son sujetos pasivos del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica: 
a) únicamente las personas físicas que sean propietarias del vehículo 
b) las personas físicas o jurídicas a cuyo nombre conste el vehículo en el 

permiso de circulación 
c) las personas físicas o jurídicas que sean propietarias del vehículo 
d) únicamente las personas físicas a cuyo nombre conste el vehículo en el permiso 

de circulación 
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22. El art. 78 TRLHL establece que el impuesto de actividades económicas es un 
tributo: 
a) indirecto de carácter real 
b) directo de carácter personal 
c) directo de carácter real 
d) indirecto de carácter personal 
 
23. El art. 168 TRLHL señala que el Alcalde remitirá al Pleno el presupuesto para 
su aprobación, enmienda o devolución: 
a) antes del 15 de mayo 
b) antes del 15 de octubre 
c) antes del 1 de junio 
d) antes del 1 de marzo 
 
24. El art. 169 TRLHL establece que el Pleno deberá resolver las reclamaciones 
planteadas por los interesados una vez aprobado inicialmente el Presupuesto en 
el plazo de: 
a) 15 días hábiles 
b) 15 días naturales 
c) 3 meses 
d) 1 mes 
 
25. El acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto por una 
cuantía cierta o aproximada reservándose a tal fin la totalidad o parte de un 
crédito presupuestario corresponde a la fase de: 
a) autorización del gasto 
b) disposición del gasto 
c) reconocimiento de la obligación 
d) ordenación de pago 
 
26. Un funcionario tiene la condición de: 
a) Persona privada de interés social 

b) Autoridad 

c) Administrado simple 

d) Administrado cualificado 

27. ¿Cómo se denominan los actos jurídicos de los administrados en virtud de 
los cuales estos abdican de una titularidad jurídica que les corresponde? 
a) Opciones 

b) Intimaciones 

c) Renuncias 

d) Requerimientos 

28. La Constitución hace referencia expresa a los actos administrativos en uno 
de los siguientes artículos: 
a) En el 98 

b) En el 105 

c) En el 124 

d) En el 103 
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29. ¿Cuáles de los siguientes actos administrativos son nulos de pleno 
derecho? 
a) Los que lesionen los derechos y deberes fundamentales del título I de la 

Constitución 

b) Los que incurran en desviación de poder 

c) Los dictados por órganos manifiestamente incompetente por razón de la jerarquía 

d) Los que se dicten como consecuencia de infracción penal 

30. La aprobación de un acto administrativo por el órgano superior a aquel que 
lo dictó: 
a) Está prohibida expresamente en la actualidad, al ser una manifestación de la tutela 

b) Es un requisito para su validez y eficacia 

c) Es un requisito para su validez 

d) Es un requisito para su eficacia 

31. Los actos administrativos que sean constitutivos de un ilícito civil: 
a) Son anulables 

b) No existen 

c) Son nulos de pleno derecho 

d) Se rigen por el Derecho Privado 

32. La solicitud de un particular en virtud de la cual se inicia un determinado 
procedimiento administrativo: 
a) Es un acto administrativo de trámite ordinario 

b) No es un acto administrativo 

c) Es un acto de trámite cualificado 

d) Es un acto administrativo simple, por oposición al acto administrativo negocial 

33. La eficacia retroactiva de los actos administrativos: 
a) Es un principio general del Derecho Administrativo 

b) Está prohibida sin excepción o limitación alguna 

c) Se prevé como excepcional para supuestos determinados 

d) No se regula en la legislación española 

34. El contenido del acto administrativo: 
a) Es siempre reglado 

b) Si es imposible conduce a su nulidad de pleno derecho 

c) Puede demorar su eficacia 

d) Son correctas las respuestas anteriores b) y c) 

35. El principio de la ejecutividad inmediata de los actos administrativos desde 
su notificación o publicación: 
a) Se cumple siempre 

b) Los actos administrativos no son ejecutivos 

c) No son inmediatamente ejecutivos los actos sancionadores si cabe contra 

ellos algún recurso en vía administrativa, incluido el potestativo de 

reposición 

d) Son siempre de obligado cumplimiento desde que se notifica la resolución 
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36. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio se 
entenderá rechazada cuando haya transcurrido desde la puesta a disposición de 
la notificación sin que se acceda a su contenido: 
a) Quince días naturales  

b) Quince días hábiles 

c) Diez días naturales 

d) Diez días hábiles 

37. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios 
electrónicos, las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo 
electrónico de los interesados informándoles de la puesta a disposición de una 
notificación en sede electrónica. La falta de práctica de este aviso: 
a) Impide que la notificación sea considerada plenamente válida 

b) La notificación no producirá efectos 

c) No impide que la notificación sea considerada plenamente válida 

d) Las Administraciones Públicas deberán siempre practicar este aviso 

38. En el caso de desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento 
administrativo: 
a) La Administración no está obligada a dictar resolución expresa 

b) La resolución consistirá en la declaración de la circunstancia que concurra 

en el caso, con indicación de los hechos producidos y las normas aplicables 

c) La Administración se limitará a informar de lo sucedido a los interesados, 

ordenando sin más trámites el archivo de las actuaciones 

d) La Administración, previa audiencia de los interesados, ordenará el archivo de las 

actuaciones 

39. Respecto a los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos, 
únicamente, al deber de declaración responsable o comunicación a la 
Administración: 
a) Deberá, no obstante, dictar resolución expresa sobre la conformidad de dicho 

ejercicio 

b) No está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla 

c) Está obligada a dictar resolución expresa, pero no a notificarla, a efectos de 

constancia de las actuaciones efectuadas 

d) Se aplicará la regulación del acto presunto en la forma que específicamente se 

establece para estos procedimientos 

40. En cuál de los casos siguientes puede suspenderse el transcurso del plazo 
máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución?: 
a) Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del 

contenido de la resolución a un órgano no de la misma sino de distinta 

Administración 

b) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de 

deficiencias y la aportación de documentos y otros elementos de juicio 

necesario 

c) Cuando, a juicio del instructor del mismo, de continuarse el procedimiento se 

deriven daños y perjuicios de difícil o imposible reparación 
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d) Cuando, a petición de los interesados, deban incorporarse al mismo documentos 

de valor esencial para la resolución y que no hubieran podido ser aportados con 

anterioridad 

41. Los interesados en el procedimiento, ¿pueden aducir alegaciones y aportar 
documentos u otros elementos de juicio?: 
a) Si, en cualquier momento y sin limitación alguna 

b) Si, en cualquier momento anterior al trámite de audiencia 

c) Respecto a las alegaciones, en cualquier momento, y en cuanto a los documentos 

u otros elementos de juicio, solamente durante el trámite de audiencia 

d) Solamente en el periodo de prueba, si lo hubiere 

 

42. El certificado acreditativo del silencio producido en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado: 
a) Podrá expedirse por la Administración u Organismo competente para resolver en el 

plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para resolver el 

procedimiento 

b) Podrá expedirse por la Administración u Organismo competente para resolver en el 

plazo de diez días desde que expire el plazo máximo para resolver el 

procedimiento 

c) Podrá expedirse por la Administración u Organismo competente para resolver en el 

plazo de un mes desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento 

d) Deberá expedirse por la Administración u Organismo competente para 

resolver en el plazo de quince días desde que expire el plazo máximo para 

resolver el procedimiento 

 

43. El recurso de alzada interpuesto contra la desestimación por silencio 
administrativo de una solicitud de concesión de la explotación de un servicio 
público, consumido el plazo para resolver el recurso sin haberse dictado la 
resolución, podrá entenderse: 
a) Estimado por silencio administrativo 

b) El interesado deberá esperar a que la Administración resuelva el recurso de forma 

expresa 

c) El interesado está obligado a acudir a la vía contencioso-administrativa 

d) Desestimada por silencio administrativo 

 

44. Contra la resolución que declare la caducidad de un procedimiento iniciado a 
solicitud del interesado: 
a) No cabrá recurso alguno por tratarse de un acto de trámite 

b) Cabrá solamente el recurso de queja ante el superior jerárquico del titular del 

órgano que dictó la resolución recurrida 

c) Proceden los recursos pertinentes 

d) Ninguna es correcta 
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45. Contra la resolución que desestime una solicitud de responsabilidad 
patrimonial de una Administración Pública cabe interponer el siguiente recurso 
en vía administrativa: 
a) Recurso de alzada, porque la resolución no pone fin a la vía administrativa 

b) Recurso potestativo de reposición, porque la resolución pone fin a la vía 

administrativa 

c) Recurso extraordinario, porque con la ley 39/2015 de 1 de octubre la resolución de 

un procedimiento de responsabilidad patrimonial es uno de los supuestos tasados 

de este recurso 

d) No cabe el recurso administrativo y la resolución sólo es atacable a través de la 

revisión de oficio 

46. El principio de la seguridad jurídica en materia de revisión de oficio de actos 
favorables en vía administrativa se aplica a través de: 
a) La declaración de nulidad 

b) La acción de nulidad 

c) La revocación del actos en los supuestos del artículo 109.1 de la ley 39/2015 de 1 

de octubre 

d) La declaración de lesividad del acto administrativo para el interés público y 

su posterior impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo 

47. Qué recurso en vía administrativa se puede interponer contra la declaración 
de lesividad adoptado por un Ayuntamiento: 
a) Ninguno 

b) Potestativo de reposición 

c) Extraordinario de revisión 

d) No cabe recurso pero sí acción de nulidad 

48. Cuando el procedimiento de revisión de oficio de las disposiciones y actos 
nulos de pleno derecho se haya iniciado de oficio, el transcurso del plazo de 
seis meses desde su inicio sin dictarse resolución: 
a) Producirá la caducidad del mismo. 

b) Dará lugar a exigencia de responsabilidad al funcionario culpable de la demora 

c) Dará lugar a la aplicación del silencio administrativo en sentido desestimatorio 

d) Ninguna respuesta anterior es correcta 

49. Cuándo pueden las Administraciones Públicas revocar sus actos de 
gravamen o desfavorables: 
a) En cualquier momento 

b) En aplicación del principio de seguridad jurídica no puede revocar estos actos 

c) Cuando lo solicite el interesado 

d) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción 

50. Qué plazo dispone el interesado para interponer el recurso de reposición 
cuando ha vencido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin haberse 
notificado la resolución: 
a) Un mes 

b) Tres meses 

c) Dos meses 

d) En cualquier momento 
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51. Según se regula la Responsabilidad de la administración pública en la Ley 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) El plazo de prescripción del derecho a iniciar un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial es de dos años desde que se produjo el hecho o el acto que motive la 
indemnización o se manifieste su efecto lesivo. 

b) Los actos que resuelvan procedimientos de responsabilidad patrimonial serán 
motivados. 

c) El plazo para entender desestimada la petición del particular por falta de resolución 
expresa es de tres meses. 

d) Todas son falsas. 
 
52. Según dispone la Ley 40/15 de Régimen Jurídico del Sector Público en 
relación con la Responsabilidad de la Administración:  

a) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 
Públicas, exclusivamente en las lesiones que sufran en sus bienes patrimoniales. 

b) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal 
de los servicios públicos  

c) En los casos de fuerza mayor. 

d) Todas son incorrectas. 
 
53. Según establece la Constitución Española (Señálese la respuesta incorrecta): 

a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. 

b) Estos gozarán de personalidad jurídica plena. 

c) Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, 
integrados por los Alcaldes y los Concejales. 

d) Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la Ley. 
 
54. La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que son 
entidades locales territoriales: 

a) Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas por las 
Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los correspondientes 
Estatutos de Autonomía 

b) La Isla en los archipiélagos balear y canario.  

c) Las Áreas Metropolitanas  

d) Las Mancomunidades de Municipios  

 

55. Señálese la respuesta incorrecta. La Ley Reguladora de las Bases de 
Régimen Local establece que las Entidades Locales sirven con objetividad los 
intereses públicos que les están encomendados y actúan de acuerdo con los 
principios de: 

a) Eficacia,  
b) Jerarquía 
c) Descentralización,  
d) Desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 
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56. Cuál de los siguientes datos de los vecinos no es obligatorio que conste en 
el Padrón municipal: 

a) Nacionalidad 
b) Domicilio habitual 
c) Profesión 
d) Todos los anteriores son obligatorios 
 

57. Cuál de las siguientes afirmaciones es inexacta: 

a) El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del 
municipio.  

b) Sus datos constituyen prueba de residencia en el municipio y del domicilio habitual 
en el mismo. 

c) Todo ciudadano español está obligado a inscribirse en el Padrón del 
municipio en que resida habitualmente. 

d) Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite 
durante más tiempo al año. 

 

58. Las certificaciones  de los datos del padrón municipal se expiden por:  

a) Secretario del Ayuntamiento o funcionario en quien delegue. 
b) El Alcalde del municipio 
c) El Concejal – Delegado del área funcional 
d) Cualquiera de los anteriores 
 

59. ¿Qué reglamento contiene la regulación jurídica del término municipal? 

a) Real Decreto 1289/1995 de 15 de Abril 
b) Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio 
c) Real Decreto 1720/1992 de 10 de Septiembre 
d) Decreto de 6 de Febrero de 1955 
 

60. Cuando la creación de municipios o alteración de términos municipales 
suponga modificación de límites provinciales, deberá ser aprobada por: 

a) El Estado. 
b) Las Diputaciones Provinciales afectadas. 
c) La Comunidad o Comunidades Autónomas afectadas. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

61. Según establece la Ley de Bases de Régimen Local, la creación de nuevos 
municipios solo podrá realizarse: 

a) Cumpliendo unos requisitos mínimos de población, que se establecen en 5.000 
habitantes. 
b) Cumpliendo el requisito de sostenibilidad financiera. 
c) No suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
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62. Tendrán la consideración de funcionarios de Administración Especial: 

a) Los que desempeñen funciones de especial dificultad técnica. 
b) Los que tengan atribuido el desempeño de funciones que constituyan el 

objeto peculiar de una carrera, profesión, arte u oficio. 
c) Los funcionarios que el Estado delegue en las Corporaciones Locales. 
d) Aquellos que excepcionalmente se consignen en la plantilla. 
 

63. La aprobación de las normas con arreglo a las cuales han de confeccionarse 
las relaciones de puestos de trabajo corresponde: 

a) Al Concejal que tenga atribuida la materia de personal 
b) A la Comunidad Autónoma  
c) Al Estado 
d) Al Pleno del Ayuntamiento. 
 

64. Señálese la respuesta correcta: 

a) Corresponde a cada Corporación Local aprobar la Plantilla Municipal, a 
través del Presupuesto. 
b) La Plantilla deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios, Personal Laboral, Personal Eventual y Miembros de la Corporación. 
c) La Plantilla Municipal sólo contempla los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios y personal laboral. 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
 

65. ¿Cuál es el órgano competente para imponer sanciones disciplinarias a los 
funcionarios de los municipios de gran población?  

a) El Alcalde 
b) La Junta de Gobierno Local 
c) El Pleno 
d) En función de la gravedad de la falta y su correspondiente sanción, de cualquiera de 
los anteriores. 
 

66. Señálese la respuesta incorrecta.  Según establece el Estatuto Básico del 
Empleado Público, por razón de las faltas cometidas podrán imponerse las 
siguientes sanciones: 

a) Separación del servicio de los funcionarios. 
b)  Suspensión firme de funciones, o de empleo y sueldo en el caso del personal 
laboral, con una duración máxima de 6 años. 
c) Demérito, que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o 
movilidad voluntaria. 
d) Multa coercitiva 
 

67. Señálese la respuesta incorrecta. Según establece el Estatuto Básico del 
Empleado Público,  la potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los 
siguientes principios: 

a) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones, a través de la 
predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios 
colectivos. 

b) Principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables 
y de irretroactividad de las favorables al presunto infractor. 
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c) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y 
sanciones como a su aplicación. 

d) Principio de culpabilidad. 

68. La Ley de Incompatibilidades del personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas establece que el personal incluido en el ámbito de 
aplicación de la Ley, para que pueda desempeñar un segundo puesto de trabajo 
en el sector público:  

a) La compatibilidad debe autorizarse previamente o en el plazo de dos meses desde 
el comienzo del ejercicio de la segunda actividad. 

b) Sólo puede modificarse la jornada de trabajo en el segundo puesto de trabajo, pero 
no en el primero. 

c) Sólo puede modificarse el horario en el segundo puesto de trabajo, pero no en el 
primero. 

d) Todas son incorrectas. 
 

69. La Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de Administraciones 
Públicas es de aplicación: 

a) Al personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones 
mediante arancel. 

b) Al Personal al servicio de las instituciones financieras públicas. 
c) Al personal al servicio de los Organismos dependientes de Corporaciones Locales. 
d) Todas son correctas. 
 

70. El derecho a la libre asociación profesional se considera en el Estatuto 
Básico del Empleado Público: 

a) Un derecho colectivo 
b) Un derecho individual 
c) Un derecho individual ejercido colectivamente. 
d) Un derecho colectivo ejercido individualmente. 
 
71. Para la exigencia de responsabilidad patrimonial a las autoridades y personal 
al servicio de las administraciones públicas se ponderarán los siguientes 
criterios: (señálese la respuesta incorrecta). 
a) El resultado dañoso producido. 
b) La responsabilidad del damnificado. 
c) El grado de culpabilidad. 
d) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones 
públicas y su relación con la producción del resultado dañoso. 

 

72. La Ley de contratos del Sector público de 2017 contempla, entre otras, como 
causa de resolución del contrato de concesión de servicios:  

a) La demora superior a ocho meses por parte de la Administración en la entrega al 
concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según 
el contrato. 

b) El rescate del servicio por la Administración para otorgárselo a otro concesionario, 
por razones de eficacia. 

c) La supresión del servicio por razones de oportunidad. 

d) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de 
acuerdos adoptados por la Administración con posterioridad al contrato. 
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73. La Ley de Contratos del Sector Público de 2017: 

a) Introduce novedades a lo largo de todo su articulado, si bien queda a salvo el 
régimen jurídico específico correspondiente al contrato de obras, al de suministro y al 
contrato de servicios. 
b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 
c) Suprime el contrato de colaboración público-privada. 
d) Todas son correctas. 
 

74. Según la disposición Adicional Segunda de la Ley de Contratos del Sector 
Público, en los municipios de gran población, las competencias del órgano de 
contratación que se describen en los apartados anteriores de la misma 
disposición se ejercerán por: 

a) El Alcalde Presidente de la Corporación. 
b) La Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o 
la duración del mismo. 
c) El Pleno de la Corporación, cualquiera que sea el importe del contrato o la 
duración del mismo 
d) La Junta de Contratación.  
 
 
75. Es un derecho del empleado público: 
a) A ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar. 

b) A la formación continua, siempre en horario de trabajo. 

c) A la libertad de expresión, sin ningún tipo de limitación. 

d) Inamovilidad en su puesto de trabajo. 

 
76. El artículo 121 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local 
establece que: “Las normas previstas en este Título serán de aplicación: 
a) a los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes”. 
b) a los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes”. 
c) a los municipios cuya población supere los 225.000 habitantes”. 
d) a los municipios cuya población supere los 275.000 habitantes.” 

 
 
77. Según el artículo 121.3 de la LRBRL, “ Los municipios a los que resulte de 
aplicación el régimen previsto en este Título: 
a) no continuarán rigiéndose por el mismo cuando su cifra oficial de población se 

reduzca posteriormente por debajo del límite establecido en esta Ley “ 
b) continuarán rigiéndose por el mismo aun cuando su cifra oficial de población 

se reduzca posteriormente por debajo del límite establecido en esta Ley “ 
c) sólo continuarán rigiéndose por el mismo cuando haya un acuerdo del Pleno”. 
d) Todas incorrectas. 
 
78. La determinación de los recursos propios de carácter tributario es 
competencia propia de: 
a) Alcalde 
b) Junta de Gobierno Local 
c) Concejal Delegado 
d) Pleno 
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79. La presidencia del Distrito corresponderá en todo caso a: 
a) al Alcalde 
b) un Concejal 
c) a la Junta de Gobierno Local 
d) al Pleno 

 
80. Señala la respuesta incorrecta: En virtud del artículo 133 LRBRL, la gestión 
económico-financiera se ajustará a los siguientes criterios: 
a) cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de acuerdo con lo 

dispuesto en la legislación que lo regule 
b) separación de las funciones de contabilidad y de fiscalización de la gestión 

económico-financiera 
c) se excluye la exigencia del seguimiento de los costes de los servicios 
d) la contabilidad se ajustará en todo caso a las previsiones que en esta materia 

contiene la Ley de las Haciendas Locales. 
 

81. Según el artículo 24 del Real Decreto Legislativo 5/15, en las retribuciones 

complementarias se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

a) servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada normal de trabajo 
b) rendimientos o resultados obtenidos 
c) el grado de interés, iniciativa o esfuerzo 
d) Todas correctas 
 
82. En relación al artículo 39 del Real Decreto Legislativo 5/15, las Juntas de 
Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo 
mínimo:  
a) de 50 funcionarios 
b) de 30 funcionarios 
c) de 20 funcionarios 
d) de 40 funcionarios 
 
83. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a 
través de los siguientes medios:  

a) Ordenanzas y bandos 
b) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable 
c) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad 
d) Todas correctas 
 
84. El artículo 84 bis LRBRL establece que: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo anterior, con carácter general”:  
a) el ejercicio de actividades se someterá a la obtención de licencia u otro medio de 
control preventivo 
b) el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro 
medio de control preventivo 
c) el ejercicio de actividades se someterá a la obtención de licencia 
d) Todas incorrectas 
 
85. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 189 de la LOTRUSCA, “Salvo 
disposición legal en contrario, la competencia para el otorgamiento de las 
licencias corresponde a: 
a) Alcalde 
b) Pleno 
c) Junta de Gobierno Local 
d) Todas correctas 
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86. Están sujetos a previa licencia: 
a) demolición de las construcciones 
b) cierre de vallados y fincas 
c) colocación de construcciones prefabricadas 
d) Todas correctas  
 
87. La licencia de obra menor debe otorgarse en el plazo de: 
a) 15 días 
b) 1 mes  
c) 30 días 
d) 2 meses 
 
88. Señala la respuesta incorrecta: 
a) La resolución denegatoria de una licencia será siempre motivada 
b) Las licencias serán transmisibles 
c) Las licencias se otorgan dejando a salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del 
de tercero 
d) Las licencias de obra no caducan  
 
89. Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de la 
forma más:  
a) eficiente 
b) sostenible 
c) racional 
d) a y b son correctas 
 
90. Artículo 85 LRBRL. ¿Son servicios públicos locales los que prestan las 
entidades locales en el ámbito de sus competencias?: 
a) sí 
b) no 
c) depende 
d) todas correctas 
 
91. La aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 
procedimiento: 
a) Aprobación inicial por el Alcalde 
b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince 
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias 
c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo 
y aprobación definitiva por la Junta de Gobierno Local. 
d) Todas incorrectas 
 
92. Para la modificación de las Ordenanzas y Reglamentos deberán observarse: 
a) Los mismos trámites que para su aprobación 
b) Los trámites establecidos en el ROF 
c) Los trámites establecidos en la LOFAGE 
d) Los trámites establecidos en la LOTRUSCA 
 
93. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios 
públicos estará sujeta a los principios de: 
a) Legalidad 
b) Buena fe negocial 
c) Publicidad y transparencia 
d) Todas correctas 



 

 
 16 

 
94. Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente 
proceda en cada caso, las materias siguientes: 
a) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los 
funcionarios. 
d) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación 
del desempeño. 
c) Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación 
d) Todas correctas 
 
95. El artículo 3 del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece (señala la respuesta 
correcta): 
a) Los caminos son bienes de uso público local 
b) Los caminos son bienes de servicio público 
c) Los caminos son bienes comunales 
d) Los caminos son bienes de dominio público 
 
96. Las parcelas sobrantes se clasificarán como: 
a) Bienes comunales 
b) Bienes de dominio público 
c) Bienes patrimoniales 
d) Bienes de uso público 
 
97. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades 
Locales requiere expediente en el que se acrediten:  
a) Su necesidad y legalidad 
b) Su procedencia y legalidad 
c) Su conveniencia y legalidad 
d) Su oportunidad y legalidad 
 
98. Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos:  
a) Por atribución de la Ley 
b) Por herencia 
c) Por ocupación 
d) Todas correctas 
 
99. Corresponde a los Municipios la siguiente potestad en relación a sus bienes:  
a) La potestad de investigación  
b) La potestad de recuperación a instancia de parte 
c) La potestad de desahucio judicial 
d) La potestad de defensa 
 
100. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son: 
a) los Delegados de Personal 
b) las Juntas de Personal 
c) Juntas Sindicales 
d) A y b son correctas 
 
 
 
 

 
 


