
1.- La interposición de un recurso administrativo supone la suspensión del acto 

administrativo impugnado: 

a) Sólo en los casos expresamente previstos en la legislación sectorial.  

 b) Sólo en los casos en que se impugne una decisión administrativa que tenga un efecto 

negativo sobre la esfera jurídica de los interesados.  

 c) Sólo cuando así lo determine el órgano competente para resolver o lo establezca 

una disposición.  

 d) Nunca, ya que éste es un privilegio derivado de la autotutela de la Administración 

pública. 

 

2.- Señale la incorrecta. El personal eventual…  

a) Dentro de sus funciones, podrá realizar funciones calificadas como de confianza 

o asesoramiento especial. 

 b) El nombramiento y cese serán libres. 

 c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para la promoción interna  

 d) Será retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. 

 

3.- ¿Qué competencia no corresponde a las Cortes Generales?: 

a) Ejercer la potestad legislativa. 

b) Impartir justicia. 

c) Controlar la acción del Gobierno. 

d) Aprobar los presupuestos Generales del Estado. 

 

4.- Las resoluciones que pongan fin al procedimiento: 

a) Expresarán los recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o 

judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos. 

b) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y las que tengan 

vinculación con el procedimiento. 

c) Contendrán la decisión, que será motivada salvo en los casos a que se refiere el artículo 

35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

 



5.- Es un derecho individual de los empleados públicos: 

a) El de recibir protección en materia de salud en el trabajo. 

b) El de recibir protección eficaz en materia de salud en el trabajo. 

c) El de recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

d) El de recibir protección eficaz en materia de seguridad, higiene y salud en el trabajo. 

 

6.- Son funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella 

a) mediante la prestación del desempeño de sus funciones con arreglo al derecho 

administrativo. 

b) por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por el derecho 

administrativo. 

c) por una relación de servicios retribuidos, regulada por el derecho administrativo y 

laboral.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

7.- El presupuesto de la entidad local será formado por su Presidente y a él NO habrá de 

unirse la siguiente documentación: 

a) Informe técnico-económico sobre los establecimientos de tasas. 

b) Informe económico-financiero sobre los gastos de funcionamiento de los servicios. 

c) Información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades autónomas en 

materia social. 

d) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales. 

 

8.- No estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 

Administraciones Públicas: 

 a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Cualquiera que represente a un interesado. 

d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que 

realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. 

 

 



9.- El plazo máximo de resolución de los procedimientos administrativos tramitados de 

manera simplificada, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, es de: 

a) 1 mes 

b) 30 días 

c) 3 meses 

d) 15 días.  

 

10.- El plazo para interponer un recurso extraordinario de revisión por haber aparecido 

documentos de valor esencial para la resolución que evidencian el error de la resolución 

que se recurre, es de: 

a) 1 año. 

b) 5 años 

c) 3 meses 

d) 6 meses. 

 

11.- Estarán obligados a solicitar la afiliación al Sistema de la Seguridad Social: 

a) Los empresarios. 

b) El trabajador. 

c) El organismo de la Administración de la Seguridad Social que reglamentariamente se 

establezca. 

d) A todos los anteriores les corresponderá el cumplimiento de las obligaciones de 

solicitar la afiliación, así como a comunicar el ingreso y, en su caso, el cese en la 

correspondiente actividad. 

 

12.-Una de las condiciones para poder ser beneficiarios del subsidio por incapacidad 

temporal que deben reunir las personas incluidas en el Régimen General es que acrediten 

los siguientes períodos mínimos de cotización: 

a) En caso de enfermedad común y de enfermedad profesional, ciento ochenta días dentro 

de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho causante. 

b) En caso de accidente, únicamente cuando sea de trabajo, no se exigirá ningún período 

previo de cotización. 

c) En caso de enfermedad común, ciento ochenta días dentro de los cinco años 

inmediatamente anteriores al hecho causante. 

d) B y C son correctas. 



 

13.- El pleno se constituye válidamente con la asistencia: 

a) De la mitad del numero legal, que nunca podrá ser inferior a 5, debiéndose mantener 

este quórum durante toda la sesión. 

b) De un tercio del número legal que nunca podrá ser inferior a 4. 

c) De un tercio del número legal, que nunca podrá ser inferior a 3, debiéndose 

mantener este quórum durante toda la sesión. 

d) De un tercio del número legal, que nunca podrá ser inferior a 3, si bien no será 

obligatorio que se mantenga este quórum durante toda la sesión. 

 

14.- Será a cargo exclusivamente de los empresarios la cotización por… 

a) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

b) Desempleo 

c) Contingencias comunes 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

15.- La obligación de cotizar se suspenderá durante las situaciones: 

a) Incapacidad Temporal 

b) Maternidad 

c) Huelga y cierra patronal 

d) Periodo de prácticas 

 

16.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del municipio?  

a) El territorio.  

b) La población.  

c) El ayuntamiento.  

d) La organización. 

17.- Cuál es la circunscripción electoral en las Elecciones Locales: 

a) El término municipal. 

b) La provincia 

c) Juntas vecinales 

d) Concejo abierto. 



18.- ¿Qué requisitos se establecen para la moción de censura de un Alcalde? 

a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría de miembros de 

la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier 

Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. 

b) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del 

número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, 

pudiendo serlo cualquier Concejal que encabezara la lista electoral correspondiente. 

c) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta 

del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a 

la Alcaldía, pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el 

escrito de proposición de la moción. 

d) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por los dos tercios del número 

legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía, 

pudiendo serlo cualquier Concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de 

proposición de la moción. 

 

19.- El título de la Constitución que trata de la reforma constitucional es el: 

a) Primero 

b) Décimo 

c) Noveno 

d) Undécimo 

 

20.- Como regla general, los acuerdos de las Cámaras deben adoptarse por el siguiente 

quorum: 

a) Mayoría absoluta del número de hecho. 

b) Mayoría absoluta del número legal de miembros. 

c) Mayoría de los miembros presentes. 

d) Mayoría de los votos emitidos personalmente o por representación. 

 

21.- Quien dirige la política interior y exterior, la Administración Civil y Militar y la 

defensa del Estado? 

a) Gobierno 

b) Presidente del Gobierno. 

c) El Consejo de Ministros. 

d) Cortes Generales 



22.- Los miembros del Tribunal Constitucional se renovarán: 

a) Por terceras partes cada tres años. 

b) Por terceras partes cada cuatro años. 

c) La totalidad cada tres años. 

d) Por cuartas partes cada tres años. 

 

23.- Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición 

reglamentaria son: 

a) Nulas 

b) Válidas 

c) Anulables 

d) Temporalmente válidas 

 

24.- ¿Cuándo podrá la Administración Pública convalidar un acto administrativo? 

a) Cuando el vicio consiste en incompetencia funcional. 

b) Cuando el vicio consiste en incompetencia jerárquica. 

c) Cuando el vicio consiste en incompetencia territorial. 

d) En ninguno de los anteriores casos. 

 

25.- Señale la respuesta correcta respecto a la emisión de informes: 

a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes. 

b) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de quince días, 

salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento 

permita o exija otro plazo mayor o menor. 

c) El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la 

correspondiente resolución. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

26.- ¿De qué plazo disponen los interesados durante el trámite de audiencia para alegar y 

presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes? 

a) No inferior a quince ni superior a un mes. 

b) No inferior a diez días ni superior a quince. 



c) Quince días. 

d) Siete días hábiles. 

 

27.- Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho 

a reclamar prescribirá: 

a) Este derecho no prescribe. 

b) A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 

manifieste su efecto lesivo. 

c) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste 

su efecto lesivo. 

d) A los cuatro años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 

manifieste su efecto lesivo 

 

28.- ¿Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento administrativo? 

a) La terminación convencional 

b) El silencio administrativo. 

c) La resolución. 

d) La caducidad. 

  

29.- ¿Cuándo se iniciarán de oficio los procedimientos? 

a) Por denuncia 

b) Por acuerdo del órgano competente 

c) Por propia iniciativa 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

30.- Para su entrada en vigor las Ordenanzas fiscales deben ser publicadas en: 

a) BOE 

b) BOP 

c) Boletín de la Comunidad autónoma uniprovincial. 

d) b y c son correctas. 

 



31.- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público es 

competencia: 

a) Del Alcalde. 

b) De la Junta de Gobierno. 

c) Del Pleno. 

d) Del Pleno, previo dictamen del Consejo de Estado. 

 

32.- La enajenación de un efecto no utilizable de un valor de 60.000 € en un municipio 

con un presupuesto de seis millones de euros corresponde: 

a) Al Pleno, por mayoría simple. 

b) Al Alcalde. 

c) A la Junta de Gobierno. 

d) Al Pleno, por mayoría absoluta. 

 

33.- En el orden del día de las sesiones plenarias: 

a) Solo pueden incluirse asuntos previamente dictaminados, informados o sometidos 

a consulta de la Comisión informativa correspondiente, salvo por razones de 

urgencia debidamente motivadas. 

b) En las sesiones ordinarias y extraordinarias se incluirá siempre el punto de ruegos y 

preguntas. 

c) Los asuntos serán fijados por la Secretaría, asistido por el Alcalde. 

d) Los asuntos serán fijados por los Alcaldes, previa consulta a los portavoces de los 

grupos existentes en la Corporación. 

 

34.- ¿Cuál de los siguientes no es un principio de la potestad sancionadora? 

a) Legalidad. 

b) Tipicidad. 

c) Culpabilidad. 

d) Irretroactividad. 

 

35.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

a) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 

de órganos consultivos. 



b) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

c) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los declaren su 

inadmisión. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

36.- Los Estudios de Detalle 

a) Se aprueban por el Pleno. 

b) Se aprueban por el Alcalde. 

c) Se aprueban por la Comisión Regional de Urbanismo. 

d) Se aprueban inicialmente por el Alcalde y definitivamente por el Pleno. 

 

37.- El Titulo VIII de la Constitución Española se llama:  

a) Del Poder Judicial 

b) Economía y Hacienda 

c) De la organización territorial del Estado 

d) De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 

 

38.- La participación de las Haciendas Locales en recursos del Estado y de las 

Comunidades Autónomas se llevará a efecto, en concreto, sobre los ingresos de éstos de: 

a) Carácter tributario. 

b) Carácter no tributario. 

c) Derecho privado. 

d) Todo tipo. 

 

39.- Según la legislación vigente, no es una modalidad de contrato de trabajo: 

a) Trabajo en común y contrato de grupo 

b) Contratos formativos 

c) Contrato a tiempo parcial y contrato de relevo 

d) Teletrabajo. 

 



40.- Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento de responsabilidad 

patrimonial sin que recaiga y se notifique resolución expresa, podrá entenderse que: 

a) La resolución es contraria a la indemnización del particular. 

b) La resolución es favorable a la indemnización del particular. 

c) La resolución es favorable a la condena del particular. 

d) La resolución es expresa. 

 

41.- Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo 

distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de: 

a) 10 días a contar desde su solicitud. 

b) 15 días a contar desde su solicitud. 

c) 20 días a contar desde su solicitud. 

d) 30 días a contar desde su solicitud. 

 

42.- El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de 

ellos:  

a) 4 a propuesta del Congreso por mayoría absoluta de sus miembros 

b) 4 a propuesta del Senado por mayoría de dos tercios de sus miembros 

c) 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder 

Judicial 

d) todas son correctas 

 

43.- El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, no puede 

desempeñar puestos: 

a) correspondientes a aéreas de actividades que requieran conocimientos técnicos 

especializados. 

b) En el extranjero con funciones administrativas de trámite y colaboración y auxiliares, 

aunque que comporten manejo de máquinas, archivo y similares. 

c) Cuyas actividades sean propias de oficio. 

d) Que impliquen la participación directa o indirecta en la salvaguardia de los 

intereses del Estado y de las Administraciones Públicas.  

 



44.- Según lo dispuesto en el artículo 23.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de  Subvenciones, el Procedimiento de concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva:  

a) Se iniciará de siempre de oficio 

b) Se iniciará, con carácter general, de oficio. 

c)Se iniciará a instancia de parte. 

d)Se podrá iniciar de oficio o a instancia de parte. 

 

45.- Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de 

carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan 

prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un 

periodo mínimo de: 

a) Tres años, en los últimos cinco años. 

b) Tres años inmediatamente anteriores. 

c) Cinco años inmediatamente anteriores 

d) Dos años, en los últimos cinco años. 

 

46.- A tener del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

los empleados públicos tienen derecho: 

a) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera. 

b) A la formación continua y actualización permanente de sus conocimientos, 

preferentemente fuera del horario laboral. 

c) A la libertad de expresión sin restricción alguna. 

d) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus 

servicios y a ser consultado por sus superiores por las tareas a desarrollar. 

 

47.- Es una figura tributaria un/una: 

a) Precio público. 

b) Operación de crédito. 

c) Tasa. 

d) la a y la c son correctas. 

 



48.- Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes 

mediante: 

a) Ley ordinaria 

b) Ley orgánica 

c) Decreto Ley  

d) Todas son correctas. 

 

49.- ¿Cómo se denomina el acto administrativo cuyos elementos en su totalidad se 

encuentran regulados en el ordenamiento jurídico? 

a) Acto negocial 

b) Acto legal 

c) Acto lícito. 

d) Acto reglado. 

 

50.- ¿Cuál de las siguientes es una competencia del Alcalde? 

a) La aprobación del Presupuesto Municipal. 

b) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 

municipalización. 

c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales. 

d) El control y fiscalización de los órganos de gobierno. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1.- Los funcionarios de carrera que estén en situación de servicios especiales: 

a) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les 

correspondan como funcionarios de carrera. 

b) El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, 

reconocimiento de trienios y promoción interna. 

c) Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en 

función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. 

d) Todas son correctas. 

 



2.- Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad 

y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de 

funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: 

a) La sustitución transitoria de los titulares  

b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración 

superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública 

que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 

c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 

periodo de veinticuatro meses. 

d) Todas las anteriores son correctas 

 

3.- La afiliación a la seguridad social es: 

a) Obligatoria para trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia 

o autónomos, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes y 

funcionarios públicos, civiles y militares y única para toda su vida y para todo el 

sistema. 

b) Obligatoria para trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia o 

autónomos, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y funcionarios 

públicos, civiles y militares y única para toda su vida y para todo el sistema. 

c) Obligatoria para trabajadores por cuenta ajena, trabajadores por cuenta propia o 

autónomos, socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado, estudiantes y 

funcionarios públicos, civiles y militares, única para toda su vida y dependerá de las altas 

y bajas en los distintos regímenes del sistema. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

4.- Para tener derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor en caso de 

guarda con fines de adopción o acogimiento familiar será necesario: 

a) Que su duración sea superior a un año. 

b) Que su duración no sea inferior a un año. 

c) Que su duración sea superior a 6 meses. 

d) Ninguno de los plazos anteriores es correcto. 

 

5.- La cotización no comprende aportaciones de… 

a) Los empresarios 

b) Los trabajadores 



c) La Seguridad Social 

d) Comprende todas las aportaciones anteriores. 

 


