TÉCNICO ADMINISTRACIÓN GENERAL
EXAMEN TEST

1. De acuerdo con el artículo 1 de la Constitución española, ¿Cuál es la forma política del Estado español?
a) La Monarquía constitucional.
b) El Estado social y democrático de Derecho.
c) La Monarquía parlamentaria.
d) La Monarquía absoluta.
2. La Constitución Española en su artículo 2, establece:
a) La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos
los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.
b) El Español es la lengua oficial del Estado.
c) La Capital del Estado es la villa de Madrid.
d) España se constituye en un Estado Social y Democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su
Ordenamiento Jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
3. ¿Cuáles de los siguientes principios, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución española, son fundamento del
orden político y de la paz social?
a) La dignidad de la persona.
b) El libre desarrollo de la personalidad.
c) El respeto a la ley.
d) Todas las respuestas son correctas.
4. De acuerdo con el artículo 62 de la Constitución española, ¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia del
Rey?
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
d) Refrendar los actos dictados por el Presidente del Gobierno.
5. De acuerdo con el artículo 73 de la Constitución, las Cámaras podrán reunirse en sesión extraordinaria a petición
de:
a) El Gobierno.
b) La Comisión Legislativa Permanente.
c) La mayoría simple de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
d) Son correctas las respuestas a) y c).
6. ¿Qué mayoría es requerida para la modificación de una ley orgánica?
a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
c) Ninguna respuesta es la correcta.
d) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
7. El art 141 de la Constitución española define la provincia como:
a) Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de sus fines. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada mediante
Ley.
b) Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser
aprobada mediante Ley orgánica.
c) Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial
para el cumplimiento de las actividades del Estado y de las CCAA. Cualquier alteración de los límites provinciales
habrá de ser aprobada mediante Ley orgánica.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

8. De acuerdo con el artículo 142 de la Constitución española, las Haciendas Locales se nutrirán de:
a) Impuestos propios.
b) Participación en los tributos de las Provincias.
c) Participación en los tributos del Estado y de las Provincias.
d) Tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.
9. De acuerdo con el artículo 160 de la Constitución española, ¿Quién propone el presidente del Tribunal
Constitucional?
a) El Rey.
b) El Gobierno.
c) El Consejo General del Poder Judicial.
d) Ninguna respuesta es correcta.
10. De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución española, los proyectos de reforma constitucional deben ser
aprobados por:
a) Mayoría simple del Congreso y del Senado.
b) El Gobierno.
c) Mayoría de dos tercios de cada una de las Cámaras.
d) Mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.
11. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, son
entidades locales territoriales:
a) El Municipio, la Provincia y la Comarca.
b) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
c) 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.
d) El Municipio, la Provincia, la Isla en los archipiélagos balear y canario, 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, las Áreas Metropolitanas y Las Mancomunidades de Municipios.
12. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las
Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación:
a) En todo caso.
b) Cuando no se ponga en riesgo la estabilidad presupuestaria del conjunto de la Hacienda municipal.
c) En ningún caso.
d) Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo con
los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un
supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.
13. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
¿Cuáles son los órganos o cargos necesarios en todos los municipios?
a) El Alcalde y la Comisión Especial de Sugerencias.
b) El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno.
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno.
d) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
14. De acuerdo con el artículo 21 de la de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
¿Cuál de las siguientes funciones no es competencia del Alcalde?
a) Aprobar la oferta de empleo público
b) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
c) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
d) El otorgamiento de las licencias.
15. El art 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que el municipio
ejercerá una serie de competencias entre las que no se encuentra:
a) Fomento del empleo.
b) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
c) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
d) Policía local, Protección civil, prevención y extinción de incendios.

16. De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 7/1985, la delegación del ejercicio de competencias por parte del Estado
en las Entidades Locales exige los siguientes requisitos:
a) Habrá de mejorar la eficiencia de la gestión política.
b) Ser acorde con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
c) No es posible.
d) Habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde
con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
17. El Pleno, en un municipio de más de 20.000 habitantes, celebra sesión ordinaria como mínimo:
a) Cada 15 días.
b) Cada mes
c) Cada dos meses.
d) Cada tres meses.
18. De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 7/1985, ¿Con cuánto tiempo de antelación deben convocarse las sesiones
plenarias?
a) Dos días naturales.
b) Un día hábil.
c) Al menos, con dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente.
d) Tres días hábiles.
19. ¿Qué miembros de la Corporación percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados?
a) Los miembros con dedicación exclusiva.
b) Los miembros con dedicación exclusiva y los miembros con dedicación parcial.
c) Únicamente los miembros con dedicación parcial y aquellos que no tengan dedicación.
d) Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial.
20. Son sesiones extraordinarias:
a) Las que convoque el Alcalde o presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de una tercera parte, al
menos, del número legal de miembros de la corporación.
b) Ninguna respuesta es correcta.
c) Las que convoque el Alcalde o presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de una cuarta parte, al
menos, del número legal de miembros de la corporación.
d) Las que convoque el Alcalde o presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la corporación.
21. No son supuestos de nulidad de pleno derecho, de un acto administrativo:
a) Los que tengan un contenido imposible.
b) Los que sean constitutivos de una infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
c) Los dictados en desviación de poder
d) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
22. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados
el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Desistir de acciones.
d) Todas las respuestas son correctas.
23. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39/2015. ¿Cuál de los siguientes no es un derecho de las personas en sus
relaciones con las Administraciones públicas?
a) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades en todo caso.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
c) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General electrónico de la
Administración
d) A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados en la ley.

24. De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 39/2015, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a
notificarla:
a) En todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
b) En todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación, excepto los supuestos de terminación del
procedimiento por pacto o convenio, así como los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos
únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
c) Sólo respecto a los procedimientos iniciados a instancias de la propia Administración.
d) Ninguna respuesta es la correcta.
25. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 39/2015, contra el acuerdo de ampliación del plazo de resolución:
a) No cabrá recurso alguno.
b) Se podrán presentar alegaciones por los interesados en el procedimiento.
c) Cabe la interposición de recurso de alzada.
d) Se podrá interponer recurso potestativo de reposición.
26. Respecto a la aportación de documentos por los interesados en el procedimiento administrativo, señale la
afirmación incorrecta:
a) Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con
carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
b) Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o existan dudas derivadas de
la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas por
el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.
c) Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo no tendrán eficacia, exclusivamente en el
ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas.
d) Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
27. De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, cuáles de los siguientes actos de las Administraciones Públicas
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 acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones
complementarias
c) Todas las respuestas son correctas.
d) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos
administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.

28. Durante la instrucción de un procedimiento y de acuerdo con el artículo 79 de la Ley 39/2015, los informes serán:
a) Serán facultativos y no vinculantes
b) Serán facultativos y vinculantes
c) Son obligatorios y vinculantes
d) Son obligatorios pero no vinculantes.
29. De acuerdo con el artículo 84 de la Ley 39/2015, no es una forma de terminación del procedimiento:
a) El desistimiento.
b) La resolución.
c) La terminación convencional.
d) La declaración de caducidad.
30. De acuerdo con el artículo 98 de la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas no serán
inmediatamente ejecutivos cuando:
a) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún recurso en
vía administrativa, incluido el potestativo de reposición.
b) Una disposición establezca lo contrario.
c) Se necesite aprobación o autorización superior.
d) Todas las respuestas son correctas.
31. De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 39/2015, la ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se
efectuará, respetando siempre el principio de:
a) Legalidad.
b) Tipicidad.
c) Irretroactividad.
d) Proporcionalidad.

32. De acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, ¿ante quien puede interponerse el recurso de alzada?
a) Únicamente ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
b) Ante el Alcalde.
c) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolver.
d) Sólo ante el órgano competente para resolver.
33. Si el acto no fuera expreso, ¿Cuál es el plazo para interponer un recurso potestativo de reposición?
a) Un mes.
b) Dos meses.
c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto
d) Ninguna respuesta es correcta.
34. ¿Cuál de las siguientes circunstancias debe concurrir para interponer un recurso extraordinario de revisión contra
un acto firme en vía administrativa?
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en vía de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al
expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores,
evidencien el error de la resolución recurrida.
c) Que en la resolución no hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia
judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
d) Todas las respuestas son correctas.
35. De acuerdo con el artículo 116 de la Ley 39/2015, son causas de inadmisión de recursos:
a) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
b) Carecer de legitimación el recurrente.
c) Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
d) Todas las respuestas son correctas.
36. De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses
generales y actúan de acuerdo con los principios de;
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución
y a la Ley.
b) Eficacia, jerarquía, transparencia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la
Constitución, a la Ley y al Derecho.
c) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución,
a la Ley y al Derecho.
d) Eficacia, jerarquía, descentralización y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al
Derecho.
37. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 40/2015, la delegación de firma:
a) Altera la competencia del órgano delegante y para su validez es será necesaria su publicación.
b) No altera la competencia del órgano delegante y para su validez es será necesaria su publicación.
c) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
d) Ninguna respuesta es correcta.
38. De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 40/2015, son motivos de abstención:
a) Todas las respuestas son correctas.
b) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto.
c) Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado
d) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto
grado o de afinidad dentro del segundo, con los administradores de entidades o sociedades interesadas.
39. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes:
a) De toda lesión que sufran.
b) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión no sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
c) Ninguna respuesta es correcta.
d) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del
funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el
particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.

40. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 40/2015, para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios:
a) El resultado dañoso producido.
b) la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas.
c) La relación con la producción del resultado dañoso.
d) Todas las respuestas son correctas.
41. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 40/2015, una sede electrónica es:
a) Aquella dirección informática, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de
Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
b) Aquella dirección electrónica, disponible para los interesados a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de
Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
c) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de
Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
d) Ninguna respuesta es la correcta.
42. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 40/2015, la suscripción de convenios deberá:
a) Facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos.
b) Todas las respuestas son correctas.
c) Contribuir a la realización de actividades de utilidad pública.
d) Cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
43. De acuerdo con el artículo 50 de la Ley 40/2015, la memoria justificativa que acompaña a un convenio analizará:
a) No es preceptiva la memoria para la suscripción de un convenio.
b) La necesidad y oportunidad del convenio.
c) El carácter no contractual de la actividad en cuestión.
d) Son correctas las respuestas b) y c).
44. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 40/2015, los Ministerios contarán, en todo caso, con:
a) Secretarías de Estado.
b) Subsecretaría.
c) Secretarías Generales.
d) Todas las respuestas son correctas.
45. De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 40/2015, los Directores Generales son nombrados y separados por:
a) Orden del Ministro respectivo.
b) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.
c) Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio.
d) Decreto del titular del Ministerio.
46. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley 40/2015, existirá una Delegación del Gobierno:
a) En cada una de las provincias de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales.
b) En todas las provincias del territorio español.
c) En cada una de las Comunidades Autónomas.
d) Ninguna respuesta es correcta.

47. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 40/2015, ¿Qué es un consorcio?:
a) Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por
varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación
de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus
competencias.
b) Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por una
Administración Pública o entidad integrante del sector público institucional.
c) Los consorcios son entidades de derecho privado, con personalidad jurídica propia y diferenciada, creadas por
varias Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación
de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus
competencias
d) Los consorcios son entidades de derecho público, con personalidad jurídica plena y única, creadas por varias
Administraciones Públicas o entidades integrantes del sector público institucional, entre sí o con participación de
entidades privadas, para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus
competencias
48. De acuerdo con el artículo 141 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas deberán:
a) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses públicos implicados y, en
concreto, aquellos cuya gestión esté encomendada a las otras Administraciones.
b) Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboración y las restantes que se establezcan
normativamente.
c) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio
de sus competencias.
d) Todas las respuestas son correctas.
49. Son negocios o contratos excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la legislación laboral.
b) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios
requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.
c) Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
d) Todas las respuestas son correctas.
50. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a:
a) 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus
Organismos Autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
b) 220.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público distintas a la
Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social.
c) 740.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y otros servicios
específicos enumerados en el anexo IV.
d) Ninguna respuesta es correcta.
51. Tienen la consideración de contratos privados:
a) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador reúnan la condición de
Administraciones Públicas.
b) Los celebrados por entidades del sector público que reúnan la condición de poder adjudicador.
c) Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas.
d) Todas las respuestas son correctas.
52. Respecto a la prórroga de los contratos:
a) El contrato podrá prever una o varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables durante el
período de duración de estas.
b) Podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes.
c) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario en todo caso.
d) Ninguna respuesta es correcta.

53. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores:
a) Se perfeccionan con su adjudicación.
b) Se perfeccionan con su formalización.
c) Se perfeccionan con su adjudicación, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un
acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición que se perfeccionan con
su formalización.
d) Se perfeccionan con su formalización, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un
acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición que se perfeccionan con
su adjudicación.
54. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los acuerdos de adjudicación de los siguientes
contratos
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros, y de suministro y servicios, que tenga
un valor estimado superior a cien mil euros.
b) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto la celebración de alguno de los
contratos tipificados en la letra anterior, así como los contratos basados en cualquiera de ellos.
c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones de euros
d) Todas las respuestas son correctas.
55. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la Ley de contratos del Sector Público, las
personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario
b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social
c) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo.
d) Todas las respuestas son correctas.
56. ¿En qué tipos de contratos será necesaria la existencia de un informe de insuficiencia de medios?
a) Suministro.
b) Obras.
c) Servicios
d) Todas las respuestas son correctas.
57. Se consideran contratos menores:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros,
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios
b) Todos los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros
c) Todos los contratos de valor estimado superior a 15.000 euros.
d) Ninguna de las respuestas es la correcta.
58. La resolución de adjudicación de un contrato:
a) Deberá ser motivada.
b) Deberá ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 10 días.
c) Se publicará para el conocimiento de los candidatos y licitadores.
d) Todas las respuestas son correctas.
59. La decisión de no celebrar el contrato.
a) Podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la formalización.
b) Podrá acordarse por el órgano de contratación antes de la adjudicación.
c) Podrá acordarse por el órgano de contratación antes del depósito de la garantía definitiva.
d) Podrá acordarse por el órgano de contratación en cualquier momento.
60. El órgano de contratación ostenta las siguientes prerrogativas:
a) Suspender la ejecución del contrato.
b) Modificar el contrato por razones de interés público.
c) Interpretar los contratos administrativos
d) Todas las respuestas son correctas.

61. En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación:
a) Personal electo.
b) Personal eventual.
c) Personal laboral.
d) Todas las respuestas son correctas.
62. ¿Se podrán tramitar anticipadamente los contratos?
a) Sí, en todo caso.
b) Ninguna respuesta es la correcta.
c) En aquellos contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio siguiente.
d) En aquellos contratos cuya financiación dependa de un préstamo, un crédito o una subvención solicitada a otra
entidad pública o privada, sometiendo la adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación de los
recursos que han de financiar el contrato correspondiente.
63. Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que tengan la consideración de
patrimoniales.
a) Se podrán destinar a financiar cualquier tipo de gasto.
b) No podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías
públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales
c) No podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes en ningún caso.
d) Ninguna respuesta es correcta.
64. La prestación patrimonial establecida por la Entidad Local por la prestación de un servicio público que afecte o
beneficie de modo particular al sujeto pasivo y que no sea de recepción voluntaria para éste, recibe el nombre de:
a) Precio público.
b) Tasa.
c) Sanción
d) Contribución especial.
65. El importe de los precios públicos:
a) En ningún caso podrá ser superior al coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
b) En todo caso deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
c) No tiene ningún límite.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
66. Los presidentes de las corporaciones locales podrán concertar las operaciones de tesorería:
a) Cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por ciento de los recursos de
carácter ordinario.
b) Cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10 por ciento de los recursos de la
Entidad Local.
c) Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operación, no supere
el 15 por ciento de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
d) Cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza no supere el 15 por ciento de los
recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
67. ¿Cuál de los siguientes impuestos tiene carácter potestativo para un Ayuntamiento?
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
d) Ninguna respuesta es correcta.
68. ¿Cuáles de los siguientes inmuebles están exentos del pago del IBI?
a) Los montes vecinales en mano común
b) Los de la Cruz Roja Española
c) Los bienes comunales
d) Todas las respuestas son correctas.

69. La Base Imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
a) Está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
b) Está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de 15 años.
c) Está constituida por el incremento del valor de los inmuebles, puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.
d) Está constituida por el incremento del valor de los inmuebles, puesto de manifiesto en el momento del devengo y
experimentado a lo largo de un período máximo de 15 años.
70. ¿Cuál de estas condiciones debe de cumplirse, entre otras, para considerar a un municipio, como municipio
turístico a efectos de la participación en los tributos del estado?;
a) Que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales, de acuerdo con los
datos oficiales del último Censo de Edificios y Viviendas.
b) Que el número de viviendas de segunda residencia sea, al menos, el doble al número de viviendas principales, de
acuerdo con los datos oficiales del último Censo de Edificios y Viviendas.
c) Tener una población de derecho superior a 15.000 habitantes.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
71. ¿Cuál de la siguiente documentación no habrá de unirse al Presupuesto de la Entidad Local?
a) Anexo de personal de la Entidad Local.
b) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.
c) Memoria explicativa de su contenido y de las principales modificaciones.
d) Anexo de subvenciones.
72. ¿Qué tipo de modificación de crédito hay que tramitar cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente y no exista en el presupuesto de la corporación crédito?
a) Suplemento de crédito.
b) Crédito extraordinario.
c) Generación de crédito.
d) Incorporación de crédito.
73. ¿Cuáles de los siguientes ingresos no podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos?
a) Los provenientes de enajenaciones de bienes de la entidad local o de sus organismos autónomos.
b) Los provenientes de prestación de servicios
c) Los provenientes de reembolso de préstamos
d) Los provenientes de una mayor recaudación de tributos.
74. ¿Qué nombren reciben los fondos librados a justificar para las atenciones de carácter periódico o repetitivo?
a) Pagos a justificar.
b) Autorización del gasto
c) Anticipos de caja fija.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
75. ¿Antes de qué día debe ser sometida la Cuenta General a aprobación por el Pleno de la Corporación?
a) 31 de octubre
b) 1 de octubre
c) 15 de octubre
d) 1 de junio
76. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley, de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa; para proceder a
la expropiación forzosa será indispensable:
a) Que el objeto esté libre de cargas.
b) La ocupación de los bienes.
c) La previa declaración de utilidad pública o interés social
d) Son correctas las respuestas b y c.

77. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Expropiación Forzosa, una vez determinado el justiprecio el pago de la
cantidad que resultase se llevará a cabo en el plazo de :
a) Tres meses.
b) Dos meses.
c) Cuatro meses.
d) Seis meses.
78. En el caso de proceder la reversión, ¿Cuál es el plazo para que el dueño primitivo o sus causahabientes puedan
solicitarla?
a) Tres meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la
desafectación del bien o derecho expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.
b) Seis meses, a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la
desafectación del bien o derecho expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio.
c) En defecto de notificación, cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o
derecho expropiados y no hubieran transcurrido veinticinco años desde la toma de posesión de aquéllos.
d) Ninguna respuesta es correcta.
79. Los efectos no utilizables tienen la consideración de bienes:
a) De dominio público.
b) Comunales.
c) Ninguna respuesta es correcta.
d) Patrimoniales
80. De acuerdo con el artículo 10 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, Las Corporaciones Locales
pueden adquirir bienes y derechos:
a) Por prescripción.
b) Por ocupación.
c) A título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación.
d) Todas las respuestas son correctas.
81. ¿Cuál es el órgano competente para acordar la aprobación del inventario ya formado, su rectificación y
comprobación?
a) El Alcalde.
b) El Secretario de la Corporación.
c) El Pleno.
d) La Junta de Gobierno Local.
82. Están sujetos a concesión administrativa:
a) El uso común especial normal de los bienes de dominio público.
b) El uso privativo de bienes de dominio público.
c) El uso común general de los bienes de dominio público.
d) El uso normal de los bienes de dominio público.
83. De acuerdo con el artículo 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los bienes inmuebles
patrimoniales:
a) No podrán enajenarse en ningún caso.
b) En todo caso será necesaria autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma para su enajenación,
gravamen o permuta.
c) Se dará cuenta al órgano competente de la Comunidad Autónoma de toda enajenación de bienes inmuebles que se
produzca.
d) Será necesaria autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 20 por
100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.
84. La cesión gratuita de los bienes requerirá acuerdo adoptado:
a) Por la Junta de Gobierno Local.
b) Por el Pleno de la Corporación por mayoría simple.
c) Con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
d) Ninguna respuesta es correcta.

85. De acuerdo con el artículo 194 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, ¿De qué plazo dispone el
interesado en un acto de edificación para solicitar la legalización o, en su caso, ajustar las obras o los usos a la
licencia u orden de ejecución?
a) Un mes.
b) 15 días hábiles.
c) Dos meses.
d) 30 días.
86. De acuerdo con el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, ¿Cuáles de los siguientes actos serán expresos con
silencio administrativo negativo?
a) Los actos que autoricen parcelaciones.
b) Los actos que autoricen la ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o
permanentes.
c) Son correctas las respuestas a y b.
d) Ninguna respuesta es correcta.
87. De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015, el derecho de propiedad de los terrenos
comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes siguientes:
a) Dedicarlos a usos que sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística.
b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que
exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos.
c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos económicos, hasta donde alcance el deber
legal de conservación.
d) Todas las respuestas son correctas.
88. De acuerdo con el artículo 36 del Real Decreto Legislativo 7/2015, cuando el suelo sea rural:
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real.
b) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual potencial.
c) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea superior, de la
explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
d) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que sea inferior, de la
explotación según su estado en el momento al que deba entenderse referida la valoración.
89. De acuerdo con el artículo 8 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 se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, personal laboral fijo y personal eventual.
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo y personal eventual.
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal, y
personal eventual.
90. De acuerdo con el 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, ¿Cuál de los siguientes no es un derecho
individual de los empleados públicos?
a) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los procedimientos que se sigan ante cualquier
orden jurisdiccional en todo caso.
b) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico.
c) A la libre asociación profesional.
d) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
91. En relación al personal eventual:
a) Es aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza, entre otras, funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
b) El EBEP determina los órganos de gobierno de las AAPP que podrán disponer de este tipo de personal.
c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública o para la
promoción interna.
d) Todas son ciertas.

92. Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:
a) Todas las respuestas son correctas.
b) La pérdida de la nacionalidad.
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.
e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter firme.
93. ¿En qué situación administrativa se encuentra un funcionario de carrera cuando ha sido autorizado para realizar
una misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades
públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional?
a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicios en otras administraciones públicas.
d) Excedencia.
94. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:
a) Excedencia voluntaria por interés familiar.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Todas las respuestas son correctas.
d) Excedencia por razón de violencia.
95. Las sanciones disciplinarias impuestas por faltas leves prescribirán:
a) Un año.
b) Seis meses.
c) Tres meses.
d) Nueve meses.
96. De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales ¿Qué miembros de la
Corporación tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo?
a) Sólo los miembros de la Corporación con dedicación parcial.
b) Únicamente los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial.
c) Son correctas las respuestas a y b.
d) Todos los miembros de la Corporación.
97. ¿Qué nombre recibe la propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por cualquier
miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto?
a) Enmienda.
b) Voto particular.
c) Ruego.
d) Moción.
98. En defecto de previsión expresa en el Reglamento orgánico de la entidad, la Junta de Gobierno celebrará sesión
ordinaria como mínimo:
a) Cada semana.
b) Cada quince días.
c) Cada mes.
d) Ninguna respuesta es correcta.
99. Los expedientes o documentos originales sólo podrán salir de las oficinas por alguna de estas causas:
a) Que soliciten, mediante escrito, su desglose quienes lo hubieren presentado, una vez que hayan surtido los efectos
consiguientes.
b) Que hayan de enviarse a un Organismo público en cumplimiento de trámites reglamentarios o para que recaiga
resolución definitiva.
c) Que sean reclamados por los Tribunales de Justicia.
d) Todas las respuestas son correctas.

100. Respecto a la moción de censura al Alcalde, señale cuál de estas afirmaciones es incorrecta:
a) Ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura
b) La dimisión sobrevenida del Alcalde no suspenderá la tramitación y votación de la moción de censura
c) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría de dos tercios del número legal de miembros
de la Corporación.
d) El escrito en el que se proponga la moción de censura deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por
Notario o por el Secretario general de la Corporación.
PREGUNTAS DE SUSTITUCIÓN
101. El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza, vinculada a:
a) Modificación de los presupuestos anuales.
b) Las repuestas a y c son correctas.
c) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal.
d) Ninguna respuesta es correcta.
102. ¿Los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva?
a) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados
b) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en
la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
c) ninguna es correcta
d) todas son correctas
103. El contrato de concesión de servicios:
a) Es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas,
naturales o jurídicas, la gestión de un servicio u obra cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho
derecho acompañado del de percibir un precio.
b) Es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas,
naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho
derecho acompañado del de percibir un precio.
c) Es aquel en cuya virtud uno o varios poderes públicos encomiendan a título oneroso a una o varias personas,
naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho
derecho acompañado del de percibir un precio.
d) Ninguna es correcta.
104. La entrada en vigor de la Constitución española de 1978 se produjo el día:
a) 6 diciembre de 1978.
b) 29 de diciembre de 1978.
c) 31 de diciembre de 1978.
d) 1 de enero de 1979.
105. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración
debe dictar en la forma, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al
interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo señale la correcta:
a) Excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o
de Derecho internacional aplicable en España establezcan lo contrario.
b) Excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea en
España establezcan lo contrario
c) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que
se refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran
al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público.
d) a y c son correctas

