
MATERIAL ORIENTATIVO

PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A

El material que se acompaña tiene como objetivo facilitar la preparación de los
temas.  Tiene,  por  tanto,  un  carácter  orientativo  acerca  de  las  preguntas  que  se
puedan plantear en la fase de oposición.

No supone un compromiso de efectuar los test sobre dichas preguntas.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre no se responsabiliza de errores que
puedan contener así como de las modificaciones normativas que puedan surgir.



1. Según prevé el artículo 1 de la Constitución Española, la forma política del Estado español es:

a) La Monarquía parlamentaria.
b) La soberanía nacional.
c) El pluralismo político.
d) La sociedad democrática.

2. El Jefe de Estado, según indica el artículo 56 de la Constitución Española es:

a) El Rey.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Presidente del Congreso.
d) El Defensor del Pueblo.

3. Según prevé el artículo 57 de la Constitución Española, las abdicaciones y renuncias y cualquier duda
de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán:

a) Mediante Decreto-Ley.
b) Por Ley Orgánica.
c) Por el Presidente del Gobierno.
d) Mediante referéndum.

4. Señala la correcta(artículo 67 de la  Constitución Española): 

a) Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente.
b) Es compatible el acta de una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso.
c) Los miembros de las Cortes Generales estarán ligados por mandato imperativo.
d) Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria vincularán a las Cámaras.

5. El mandato de los Diputados termina (artículo 68 de la Constitución Española):

a) Cuatro años después de su elección o el día de la celebración de las elecciones.
b) Cuatro años después de su nombramiento o el día de la disolución de la Cámara.
c) Cuatro años después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.
d) Cuatro años después de su nombramiento o el día de la celebración de las elecciones.

6. Las elecciones como se indica en el artículo 68 de la Constitución Española:

a) Tendrán lugar entre los 25 días y 50 días desde la terminación del mandato.
b) Tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato.
c) Tendrán lugar entre los 30 días y 90 días desde la terminación del mandato.
d) Tendrán lugar entre los 20 días y 40 días desde la terminación del mandato.

7.  Corresponde  proponer  un  candidato  a  la  Presidencia  del  Gobierno,  a  través  del  Presidente  del
Congreso al (artículo 99 de la  Constitución Española)

a) El Gobierno.
b) El Rey.
c) El Ministro de Interior.
d) El Senado.

8. El Gobierno se compone de (artículo 98 de la  Constitución Española) :
a) El Presidente y, en su caso, los Vicepresidentes.
b) Los Ministros.



c) Los miembros que establezca la ley.
d) Todas son correctas.

9. El Gobierno cesa (artículo 101 de la  Constitución Española) :

 a) Tras la celebración de elecciones generales.
 b) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución.
 c) Por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
 d) Todas son correctas.

10. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de ellos (artículo 159
de la  Constitución Española) :

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) Ninguna propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
d) Todas son incorrectas.

11. El Estado se organiza territorialmente en, (artículo 137 de la  Constitución Española):

a) Ciudades, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.
b) Cabildos, comarcas y las provincias que se constituyan.
c) Municipios, comarcas y las provincias que se constituyan.
d) Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan.

12. Los Concejales serán elegidos por (artículo 140 de la  Constitución Española) :

a) El Alcalde del municipio en la forma establecida por la ley.
b) Los vecinos o por el Alcalde del municipio en la forma establecida por la ley.
c) Los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
d) Por la junta de gobierno local.

13. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a (artículo 141 de
la  Constitución Española):

a) Cámaras de representación provincial.
b) Gobiernos locales.
c) Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.
d) Los miembros del Consejo de gobierno correspondiente.

14. Las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente de (artículo 142 de la  Constitución Española):

a) Tributos propios y de participación en los de las Comunidades Autónomas.
b) La participación en los tributos del Estado y de las Comunidades Autónomas.
c) Tributos propios y de participación en los del Estado.
d) Tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas.

15. Es la norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma (artículo 147 de la  Constitución
Española:

a) La Constitución Española.
b) El Estatuto de autonomía.
c) La Ley de Haciendas Locales.
d) La constitución Unión Europea.



16. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en
todo caso (artículo 147 de la  Constitución Española) :

a) La celebración de una sesión extraordinaria.
b) La aprobación por las Cortes Generales, mediante ley ordinaria.
c) La publicación del Estatuto en el BOE y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente en
el plazo de 20 días desde su aprobación.
d) Todas son incorrectas.

17.  El  Estado  podrá  dictar  leyes  que  establezcan  los  principios  necesarios  para  armonizar  las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas (artículo 149 de la  Constitución Española):

a) Aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general.
b) En materias atribuidas a la competencia del Estado, cuando así lo exija el interés general.
c) En materias atribuidas a la competencia del Estado, cuando así lo exija la seguridad del Estado.
d) Aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija la seguridad del Estado.

18. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá (artículo 153 de
la  Constitución Española). Señala la incorrecta:
a) Por el Tribunal Constitucional.
b) Por el Gobierno.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa.
d) Por el Ministerio Fiscal.

19. Dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará,
cuando  proceda,  con  la  administración  propia  de  la  Comunidad  (artículo  154  de  la   Constitución
Española) :
a) Un Delegado nombrado por el Senado.
b) Un Delegado nombrado por el Gobierno.
c) El Presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
d) Un Delegado nombrado por el Jefe de Estado.

20.  Los  recursos  de  las  Comunidades  Autónomas  estarán  constituidos  por  (artículo  157  de  la
Constitución Española) :

a) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
b)  Transferencias  de  un  Fondo  de  Compensación  interterritorial  y  otras  asignaciones  con  cargo  a  los
Presupuestos Generales del Estado.
c) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
d) Todas son correctas.

21. La Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá las competencias no contempladas expresamente en
el Estatuto (Artículo 42.3 Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía):

a) Que decida el parlamento andaluz.
b) Que le sean transferidas o delegadas por el Estado.
c) Que estén establecidas en el Estatuto.
d) Aquellas que decidan entre la Junta de Andalucía y el Estado.

22. Todas las actuaciones de las Administraciones andaluzas en materia competencial se regirán por:
(Artículo 44 Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía)

a) Los principios constitucionales.
b) Los principios propios del estatuto de Andalucía.



c) Los principios de eficacia, proximidad y coordinación entre las Administraciones responsables.
d) Los principios de igualdad y eficacia.

23.  Son  competencias  exclusivas  de  la  Comunidad  Autónoma  (Artículo  46  Ley  2/2007  Estatuto  de
Autonomía):

a) La organización y estructura de sus instituciones de autogobierno.
b) Normas y procedimientos electorales para su constitución, en el régimen electoral general.
c) El procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia de la Comunidad
Autónoma, la estructura y regulación de los órganos administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos
autónomos 
d) Todas son correctas.

24.  Son competencias  compartidas de la  Comunidad Autónoma (Artículo 47 Ley 2/2007 Estatuto de
Autonomía):

a) El procedimiento administrativo común.
b) El régimen jurídico y régimen estatutario de su personal funcionario y estatutario.
c) Los contratos y concesiones administrativas.
d) Todas son correctas.

25. La expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales estatales es competencia :
(Artículo 52.3 Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía):

a) Ejecutiva estatal en todos los casos.
b) Ejecutiva autonómica siempre.
c) Ejecutiva autonómica en materia de enseñanza no universitaria.
d) Ejecutiva autonómica en materias universitarias.

26. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia sobre organización, funcionamiento interno,
evaluación, inspección y control de centros,  servicios y establecimientos sanitarios  (Artículo 55.1 Ley
2/2007 Estatuto de Autonomía):

a) Compartida con el Estado.
b) De forma exclusiva.
c) De forma exclusiva pero puede variar.
d) Está aún por desarrollar la competencia.

27. Andalucía se organiza territorialmente en el Artículo 89 de la Ley 2/2007, Estatuto de Andalucía:

a) Municipios, provincias y demás Entidades territoriales que puedan crearse por ley.
b) Municipios, provincias y pueblos.
c) Provincias, pueblos y pedanías.
d) Provincias.

28. El municipio (Artículo 91.1 Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía):

a) No tiene plena autonomía en el ámbito de sus intereses.
b) No tiene personalidad jurídica propia.
c) Goza de personalidad jurídica propia y de plena autonomía en el ámbito de sus intereses.
d) Tienen personalidad jurídica propia pero no plena autonomía en el ámbito de sus intereses.

29. La provincia: (Artículo 96.1 Ley 2/2007 Estatuto de Autonomía):

a) Es una Entidad local sin personalidad jurídica propia.
b) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las autonomías implicadas.



c) No bien recogida su figura en el ordenamiento.
d) Ninguna es correcta.

30. El gobierno y la administración autónoma de la provincia corresponde a :(Artículo 96.2 Ley 2/2007
Estatuto de Autonomía):

a) El gobierno de la Comunidad Autónoma.
b) El Estado.
c) Las Diputaciones.
d) Los Ayuntamientos.

31. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (Art. 60 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.) :

a) Es un tributo directo de carácter personal que grava la propiedad sobre los bienes inmuebles.
b) Es un tributo indirecto de carácter real que grava el incremento de valor de los bienes inmuebles.
c) Es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles.
d) Es un tributo directo de carácter real que grava la posesión sobre los bienes inmuebles.

32. La base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está constituida (art.
102 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales.):

a) Un 5% de dicho coste.
b) La autoliquidación que efectúen los interesados.
c) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
d) La mera realización de las actividades gravadas.

33. La ley que regula las Haciendas Locales es:

a) Texto Refundido de la Ley de Régimen Económico de las Entidades Locales, RD 2/1985.
b) Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ley 7/85.
c) Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, RD 2/2004.
d) Ley Reguladora del Régimen Económico de las Entidades Locales, ley 7/2004.

34. ¿Cuál es el órgano competente para aprobar una transferencia de crédito prevista en el artículo 179
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.?

a) El órgano competente es siempre el Alcalde cuando las transferencias son entre distinto grupo de
función.
b) El órgano competente es siempre el Pleno cuando son partidas del mismo grupo de función.
c)  El  órgano competente es  el  Alcalde,  únicamente cuando son transferencias  dentro del  mismo grupo de
función.
d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

35.  ¿Una donación, según el artículo 3 del  Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es un ingreso?:

a) De derecho público.
b) De derecho privado.
c) No es un ingreso local.
d) Es un ingreso de carácter especial.

36. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los acuerdos adoptados por las Corporaciones



Locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y de los elementos necesarios para la
fijación de las cuotas tributarias así como la aprobación y modificación las correspondientes ordenanzas
fiscales:

a)  Se expondrán al  público  únicamente en el  Tablón de  anuncios  de la  Entidad local  durante treinta  días
naturales.
b) Se expondrán al público durante quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán
formular las reclamaciones que estimen oportunas.
c) Se expondrán al público una vez se entiendan aprobadas definitivamente.
d) Se expondrán al público durante treinta días como mínimo.

37. Las Entidades Locales podrán exigir tasas por los servicios siguientes (artículo 21 del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales):

a) Limpieza de la vía pública.
b) Servicios de prevención y extinción de incendios.
c) Protección civil.
d) Por ninguno de los servicios anteriores.

38. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 170, ¿quién de los citados a continuación, no
tiene  la  consideración  de  interesados,  a  efectos  de  poseer  legitimación  activa  en  la  reclamación
administrativa del presupuesto?:

a) Los que resulten indirectamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local.
b) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
c) Los Colegios Oficiales cuando actúen en defensa de los intereses profesionales o económicos y
vecinales que les son propios.
d) Los Sindicatos cuando actúen en defensa de los intereses profesionales o económicos y vecinales
que les son propios.

39. ¿Qué medida prevista en el artículo 193 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, entre otras, procede
que adopte el Pleno de un Ayuntamiento en el caso de  liquidación del presupuesto con remanente de
tesorería negativo?:

a) Remitir expediente al Tribunal de Cuentas para su control y nivelará el presupuesto en la primera
sesión del Pleno.
b) Declarar prorrogado el presupuesto anterior hasta que se produzca la nivelación efectiva del
remanente.
c) La reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. 
d) Solicitar autorización a la Comunidad Autónoma para su endeudamiento por cantidad igual al
déficit y realizará la modificación presupuestaria correspondiente.

40.  Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto (artículo 169 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.):

a) El Art. 169 del TRLRHL señala que en el plazo de un mes se debe aprobar.
b) El Alcalde aprueba el Presupuesto del ejercicio en el Pleno.
c) El Alcalde aprueba el Presupuesto del ejercicio por Decreto.
d) Todas son incorrectas.

41. Si un Ayuntamiento exige una exacción por entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de
vía  pública  para  aparcamiento  exclusivo,  parada  de  vehículos,  carga  y  descarga  de  mercancías  de



cualquier clase según prevé el artículo 20 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Qué ha establecido?:

a) Un precio público.
b) Una contribución especial.
c) Una tasa.
d) Un impuesto.

42. Aquellos ingresos de naturaleza tributaria que tienen su base en la obtención por parte del sujeto
pasivo de un beneficio, como consecuencia de la ampliación de servicios públicos, se denominan (artículo
28 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.) :

a) Contribuciones generales.
b) Precios Públicos.
c) Tasas.
d) Todas son incorrectas.

43. Según el artículo 179 del  Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de las transferencias de
crédito  corresponde:

a) Siempre al Pleno.
b) Siempre al Alcalde.
c) Al Pleno, cuando se refieran a distintos grupos de función, salvo cuando las bajas y las altas afecten a
créditos de personal.
d) Al órgano autorizado por las Bases de Ejecución del presupuesto aprobadas por el Alcalde.

44. El plazo de exposición pública de aprobación de Ordenanzas Fiscales artículo 17 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, será:

a) 30 días como máximo.
b) 20 días como mínimo.
c) Un mes.
d) Todas son incorrectas.

45. Según el artículo 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, cuando haya de realizarse algún gasto
que no pueda demorarse hasta el  ejercicio siguiente,  y no exista en el presupuesto de la corporación
crédito, el presidente de la corporación ordenará la incoación del expediente de concesión de:

a) Crédito extraordinario.
b) Suplemento de crédito.
c) Ampliación de crédito.
d) Transferencia de crédito

46. El  devengo  del  impuesto  sobre  construcciones,  instalaciones  y  obras  se  produce  como  indica  el
artículo 102 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. :

a) Cuando se obtiene la licencia de obras, aunque no se haya iniciado la construcción.
b) Cuando se obtiene la licencia de obras, siempre que se haya iniciado la construcción.
c) Al iniciarse la construcción, instalación u obra.
d) Al solicitarse la licencia de obras.



47. Las Ordenanzas Fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo 16 de Real Decreto Legislativo
2/2004 de 5 de marzo,  contendrán al menos:

a)  La  determinación  del  hecho  imponible,  sujeto  pasivo,  responsables,  exenciones,  reducciones  y
bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen y cuota tributaria, período impositivo y devengo.
b) Los regímenes de declaración y de ingreso.
c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
d) Todas las anteriores.

48. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales,  tienen  la
consideración de operaciones de crédito a corto plazo:

a) Las emisiones de deuda por plazo no superior a 6 meses.
b) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año.
c) Las emisiones de deuda por plazo superior a un año.
d) Las emisiones de deuda por plazo superior a 6 meses.

49. Es un impuesto municipal de carácter indirecto según el artículo 100 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:

a) El impuesto sobre bienes inmuebles.
b) El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
c) El impuesto sobre actividades económicas.
d)El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

50. El devengo de las contribuciones especiales previsto en el artículo 33 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales se produce:

a) En el momento de iniciarse la ejecución de las obras.
b) En el momento de la fiscalización de las obras.
c) En el momento en que el servicio deje de prestarse.
d) Ninguna es correcta.

51.  El impuesto sobre bienes inmuebles es (artículo 60 del Real  Decreto Legislativo,  2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales) :

a) Un impuesto directo de carácter real.
b) Un impuesto directo de carácter personal.
c) Un impuesto indirecto de carácter real.
d) Un impuesto indirecto de carácter personal.

52. ¿Cuál es el plazo que dispone el Pleno de una Corporación Local para resolver las reclamaciones que
se hubiesen presentado contra el presupuesto aprobado inicialmente durante el período de exposición
pública, según indica el artículo 169 del Real Decreto Legislativo, 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales?:

a) 15 días.
b) 1 mes.
c) 8 días.
d) El necesario según la carga de trabajo.



53. El único recurso que es posible interponer contra una Ordenanza Fiscal según el artículo 19 del Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de Haciendas Locales  es el:

a)Económico-administrativo.
b)Contencioso-administrativo.
c)De revisión.
d)De reposición.

54. Las entidades locales según prevé el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,  no pueden en
ningún caso exigir precios públicos  por servicios o actividades de:

a)Alumbrado en vías públicas.
b)Limpieza de la vía pública.
c)Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
d)Las tres respuestas anteriores son correctas.

55.  El  presupuesto  de  la  entidad local  será  formado por su  Presidente  y  a  él  habrá de  añadirse  la
siguiente documentación (artículo 168 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el  que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales):
a) Anexo de inversiones.
b)Memoria explicativa y liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, 
c) Anexo de personal.
d) Todas son correctas.

56. Es un supuesto que habilita a las Entidades Locales para establecer tasas según el artículo 20 del Real
Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se  aprueba  el  Texto  Refundido  de  la  Ley
Reguladora de las Haciendas Locales: 

a) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.
b) Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local.
c) Ocupación de terrenos de uso público local con mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas,
puntales, asnillas, andamios y otras instalaciones análogas 
d) Todas son correctas.

57. Las contraprestaciones pecuniarias que se exijan por la utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público local, según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, tienen la consideración de:

a)Recargos.
b)Tasas.
c)Contribuciones Especiales.
d)Precios Públicos.

58. ¿Qué tributos locales de los previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales tienen carácter potestativo?:
a)El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
b)El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
c)Las dos anteriores son correctas.
d)No existen tributos potestativos en el ámbito de la Administración Local.

59. ¿Según el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido



de  la  Ley  reguladora  de  las  Haciendas  Locales  a  quién  corresponde  realizar  la  aprobación  de  la
liquidación del presupuesto?:

a) Al Pleno.
b) A la Intervención.
c) Al Secretario.
d) Todas son incorrectas.

60.  ¿Qué tributo de los indicados es de imposición obligatoria para un Ayuntamiento según el artículo 59
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales?:
a) Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos.
b) Impuesto sobre publicidad.
c) Impuesto sobre bienes inmuebles.
d) Contribución especial.

61.- Los actos administrativos nulos de pleno derecho son:
 a)  Solo los comprendidos en algunos de los supuestos previstos en los apartados a) al f) del art. 47.1 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre.
 b)  Los calificados así por cualquier norma jurídica. 
c)  Los calificados así por normas con rango de ley.
d)  Los que contravienen gravemente normas con rango de ley. 
 
62.- La incompetencia manifiesta del órgano que dicta un acto, para provocar la nulidad de éste, ha de 
serlo: 
a)  Por razón del territorio.
 b)  Por razón de la materia o de jerarquía. 
c)  Por razón de la materia o del territorio.
d)  Por razón de jerarquía o del territorio. 
 
63.- La infracción penal, para determinar la nulidad del acto constitutivo de la misma, ha de ser: 
a)  Sólo falta. 
b)  Sólo delito. 
c)  Falta o delito.
d)  Declarada por la Administración. 
 
64.- Según el art. 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, son nulos los actos que prescinden del 
procedimiento legalmente establecido, de forma: 
a)  Ostensible y manifiesta. 
b)  Total y absoluta. 
c)  Insubsanable.
d)  Esencial y absoluta. 
 
65.- El ejercicio de las potestades administrativas para fines distintos de los predeterminados por el 
ordenamiento jurídico: 
a)  Es una forma de control de los actos discrecionales. 
b)  Es la descripción del tipo penal del cohecho. 
c)  Se denomina desviación procesal.
d)  Es conocido como desviación de poder. 
 
66.- La desviación de poder hace que el acto que incida en ella sea considerado: 
a)  Nulo. 
b)  Anulable. 
c)  Rescindible.
d)  Meramente irregular. 



 
67.- Según el art. 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el defecto de forma determina la anulabilidad del 
acto, entre otras causas, cuando: 
a)  De lugar a la indefensión de las personas interesadas. 
b)  Lo imponga la naturaleza de la forma. 
c)  Consista en la falta de firma.
d)  Se hubiere omitido la fecha. 

 68.- La convalidación se predica de los actos: 
a)  Nulos. 
b)  Anulables. 
c)  Los dos anteriores.
d)  Declarativos de derechos. 
 
69.- La revisión de los actos nulos, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede tener lugar: 
a)  En cualquier momento. 
b)  Sólo a instancias de interesado. 
c)  Dentro de los cuatro años siguientes al dictado del acto.
d)  Sólo por propia iniciativa. 
 
70.- Las Administraciones Públicas para proceder a la revisión de oficio de sus actos, conforme al art. 106
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es preciso que estos sean: 
a)  Nulos de pleno derecho 
b)  De gravamen para el interesado 
c)  Anulable
d)  Revocable 
 
71.- En la misma resolución por la que se declare la nulidad de pleno derecho de un acto, la 
Administración, y a tenor del art. 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puede: 
a)  Declarar la responsabilidad disciplinaria del personal responsable de haber dictado el acto nulo. 
b)  Declarar la nulidad de otros actos relacionados con el sometido a revisión. 
c)  Declarar las indemnizaciones que proceda reconocer a los interesados si se dan las circunstancias 
legalmente previstas.
d)  Declarar la anulabilidad del mismo acto. 
 
72.- Para poder declarar lesivo para el interés público un acto, conforme al art. 107 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre es preciso que el acto sea: 
a)  Nulo de pleno derecho. 
  De gravamen para el interesado. 
c)  Revocable.
d)  Favorable para el interesado. 
 
 
73- Para que las Administraciones Públicas puedan declarar lesivo un acto, art. 107 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, es preciso que el acto sea: 
a)  Nulo de pleno derecho. 
b)  De gravamen para el interesado. 
c)  Anulable.
d)  Revocable. 
 
74.- El plazo para declarar lesivo para el interés público un acto administrativo, de acuerdo con lo 
dispuesto en el art. 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, es de: 
a)  Un año desde que se dicta el acto. 
b)  Tres años desde que se dicta el acto. 
c)  Cuatro años desde que se dicta el acto.
d)  No existe plazo límite para la declaración de lesividad. 



 

75.- La lesividad a que se refiere el art. 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre para anular actos 
favorables para los interesados ha de afectar: 
a)  A los intereses generales. 
b)  Al interés económico de la Administración. 
c)  A cualquier tipo de interés, público o privado.
d)  Al interés público. 
 76.- En la Administración Local, el órgano competente para adoptar la declaración de lesividad de sus 
actos, es: 
a)  El/la  Presidente/a. 
b)  La Comisión de Gobierno. 
c)  El Pleno.
d)  Cualquiera de los tres anteriores, dependiendo de quién lo hubiera dictado. 
 
77.- La suspensión de los efectos del acto, cuando se interpone cualquier recurso contra el mismo, ha de 
fundarse, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en: 
a)  La anulabilidad del acto. 
b)  Perjuicios de imposible o difícil reparación que pudieran seguirse de la ejecución del acto. 
c)  Gravedad y ostensibilidad del vicio afectante al acto sujeto a revisión.
d)  El criterio de la apariencia de buen derecho. 
 
78.- El plazo para llevar a cabo la revocación de actos favorables para los interesados es de: 
a)  No es posible la revocación de esos actos. 
b)  Cuatro años desde que se dictó el acto. 
c)  En cualquier momento.
d)  Un año desde que se dictó el acto. 
 
79.- El plazo para la rectificación de errores aritméticos de los actos administrativos es de: 

a)  No es posible rectificar esos errores si no es a través de los procedimientos revisorios del art. 106 de la Ley 
39/2015. 
b)  Cuatro años desde que se dictó el acto. 
c)  En cualquier momento.
d)  Un año desde que se dictó el acto. 
 
80.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe: 
a)  Recurso de alzada. 
b)  Ningún recurso en vía administrativa. 
c)  Recurso extraordinario de revisión.
d)  Recurso de reposición. 
 
81.-  La  adaptación  de  las  disposiciones  generales  en  materia  presupuestaria  a  la  organización  y
circunstancias de la propia Entidad Local, se contendrá: 

a)  En la Memoria que ha de acompañarse a los Presupuestos de la Entidad Local. 
b)  En el Estado de Ingresos. 
c)  En el Estado de Gastos.
d)  En las Bases de Ejecución del Presupuesto.

82.- Los Planes y Programas de inversión que formulen los Municipios y se incorporen como anexo al
presupuesto se efectuarán, según dispone el art. 166 del Texto Refundido de la LRHL, para el plazo de:

a)  Vigencia del Presupuesto. 
b)  Cuatro años. 



c)  Dos años.
d)  Cinco años.

83.- La clasificación Económica a nivel de gastos se dividen con carácter general, sin perjuicio de la
ampliación prevista en el art. 167 del Texto Refundido de la LRHL, en tres niveles, a saber: 

a)  Partida, Artículo y Concepto. 
b)  Concepto, Subconcepto y Artículo. 
c)  Artículo, Capítulo y Partidas.
d)  Concepto, Artículo y Capítulo.

84.- La norma que regula la estructura Presupuestaria de las Entidades Locales es: 
a)  El RD 500/1990 de 15 de mayo. 
b)  El RD 500/1990 de 10 de septiembre. 
c)  La Orden de 20 de septiembre de 1989.
d)  La Orden de 3 de diciembre de 2008.

85.- En el Estado de Gastos del Presupuesto General de una Entidad Local, las operaciones corrientes
abarcarán: 

a)  Capítulos I a IV. 
b)  Capítulos I, II, III y V. 
c)  Capítulos I a VI.
d)  Capítulos I a V. 

86.- En el Estado de Ingresos del Presupuesto General de una Entidad Local, las operaciones corrientes
abarcarán: 
a)  Capítulos I a IV. 
b)  Capítulos I, II, III y V. 
c)  Capítulos I a VI.
d)  Capítulos I a V.

87.- En el Estado de Gastos del Presupuesto General de una Entidad Local, y dentro de la clasificación
económica, el Capítulo III se refiere a: 
a)  Transferencias corrientes. 
b)  Inversiones reales. 
c)  Gastos financieros.
d)  Gastos en bienes corrientes y servicios. 
 
88.- En el Estado de Gastos del Presupuesto General de una Entidad Local, y dentro de la clasificación
económica, el Capítulo IV se refiere a: 
a)  Transferencias corrientes. 
b)  Inversiones reales. 
c)  Gastos financieros.
d)  Gastos en bienes corrientes y servicios. 

89.- El Presupuesto de las Entidades Locales será formado por: 
a)  El Interventor/a. 
b)  El Presidente/a. 
c)  El Tesorero/a.
d)  La Unidad de Gestión Presupuestaria. 

90.- Al Presupuesto formado de una Entidad Local, debe unirse una serie de documentación entre la que
no se encuentra: 
a)  Anexo de las Inversiones a realizar durante el ejercicio. 
b)  Liquidación del Presupuesto del ejercicio anterior. 



c)  Avance de la liquidación del Presupuesto corriente, referida, al menos, a seis meses del mismo.
d)  Anexo del personal de las sociedades mercantiles dependientes de la Entidad Local. 
 
91.- El Presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos que integran el Presupuesto General de la
Entidad Local, una vez aprobado por el órgano competente, será remitido a la Entidad Local de la que
dependa: 
a)  Antes del 1 de julio. 
b)  Antes del 15 de septiembre. 
c)  Antes del 15 de mayo.
d)  Antes del 1 de junio.

92.-  Aprobado  inicialmente  el  Presupuesto  General  de  una  Entidad  Local  de  nuestra  Comunidad
Autónoma, éste habrá de exponerse al público previo anuncio en el: 
a)  BOJA Y BOP. 
b)  BOJA, BOP y uno de los diarios de mayor circulación en el término municipal. 
c)  BOP.
d)  BOP y uno de los diarios de mayor circulación en el término municipal.

93.- El plazo durante el cual estará expuesto al público el Presupuesto General de una Entidad Local,
durante los cuales los interesados podrán presentar reclamaciones, será de: 
a)  Un mes. 
b)  Treinta días. 
c)  Quince días.
d)  Veinte días. 
 
94.- El plazo de que dispone el Pleno para resolver las reclamaciones presentadas durante el plazo de
exposición al público sobre la aprobación inicial del Presupuesto General será de: 
a)  Un mes. 
b)  Treinta días. 
c)  Quince días.
d)  Veinte días. 

95.- Establece el art. 165.3 del Texto Refundido de la LRHL que los derechos liquidados y las obligaciones
reconocidas  se  aplicarán  a  los  Presupuestos  por  su  importe  íntegro,  quedando  prohibido  atender
obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice
de modo expreso, si bien se exceptúan de lo anterior: 
a)  Las cantidades destinadas a atender inversiones subvencionadas por otra u otras Administraciones. 
b)  Los créditos destinados a atender los gastos de personal. 
c)  Las devoluciones de ingresos declarados indebidos por Tribunal o Autoridad Competente.
d)  Los créditos que hayan de habilitarse con ocasión de dar cumplimiento a una resolución judicial. 

96.-  En relación con el  principio  de equilibrio  presupuestario  que rige  para los  Presupuestos  de las
Entidades Locales, no es correcto afirmar: 
a)  La aprobación sin déficit inicial afecta a todos los Presupuestos que integran el Presupuesto General. 
b)  Todo incremento en los créditos presupuestarios deberán ser compensados en el mismo acto en que se
acuerde. 
c)  Todo decremento en las previsiones de ingreso deberá ser compensado en el mismo acto en que se acuerde.
d)  Cualquier déficit que pueda producirse en algunos de los presupuestos que integran el Presupuesto
General, obligará a tomar las medidas, en éste último, tendentes a cerrar el ejercicio económico con un
Presupuesto General equilibrado.

97.- Si antes del correspondiente ejercicio económico no se hubiese aprobado el Presupuesto General de
la Entidad Local:    
a)  Habrá de tomarse acuerdo expreso en el sentido de prorrogar el Presupuesto del ejercicio anterior. 
b)  El Presupuesto prorrogado no podrá ser objeto de modificaciones presupuestarias. 
c)  Sólo se puede prorrogar el Presupuesto hasta el límite global de sus créditos iniciales como máximo,



por lo que no serán prorrogables las modificaciones de crédito de que hayan sido objeto.
d)  El Pleno de la Corporación habrá de ajustar a la baja los créditos iniciales del Presupuesto anterior a fin de
obtener el Prorrogado.

98.- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto General de una Entidad Local: 
a)  Se podrá interponer Recurso Contencioso-Administrativo. 
b)  Solo se podrá interponer Recurso de Reposición. 
c)  Deberá de interponerse Recurso de Alzada.
d)  Se interpondrá Recurso de Revisión ante el Pleno de la Corporación.

99.- Los créditos consignados en el Presupuesto de gastos de una Entidad Local podrán encontrarse en la
situación de: 
a)  Créditos no disponibles. 
b)  Créditos retenidos pendientes de utilización. 
c)  Créditos disponibles.
d)  Pueden estar en cualquiera de las situaciones enumeradas en los apartados anteriores.

100.-  El  art.  173 del  Texto  Refundido  de  la  LRHL prevé  que  notificada una  sentencia  judicial  que
imponga una obligación a una Entidad Local, si hubiese de modificarse el Presupuesto para hacer frente
a la misma, la autoridad administrativa encargada de la ejecución del Presupuesto deberá solicitar al
órgano competente de la Corporación tramitar la oportuna modificación en el plazo, contado a partir del
siguiente a la notificación, de: 

a)  Quince días. 
b)  Treinta días. 
c)  Tres meses.
d)  No se establece ningún plazo.

101.- En relación con el Presupuesto General de las Entidades Locales, podemos decir que una  retención
de crédito: 
a)  Es un acto por el cual el órgano competente de la Corporación aprueba un gasto con cargo a un crédito del
estado de gastos. 
b)  Es un acto por el cual, en la aprobación del Presupuesto, se vinculan determinados gastos al estado de
ingresos. 
c)   Es  un acto  por el  cual  se  emite  un certificado de  existencias  de  saldo para  autorizar un gasto,
produciéndose una reserva para dicho gasto.
d)   Supone  una  reserva  de  crédito,  a  nivel  de  Capítulo,  por  lo  que  se  acuerda  por  el  Presidente/a  de  la
Corporación la utilización de Créditos para atender a gastos futuros.

102.- La expedición de certificaciones sobre existencia de créditos en el Estado de Gastos del Presupuesto
de una Corporación Local corresponde al: 
a)  Tesorero/a. 
b)  Interventor/a. 
c)  Presidente/a.
d)  Órgano que tenga a su cargo la gestión de los Créditos.

103.- Se puede decir del Suplemento de Crédito, en cuanto a medios a utilizar ante una modificación
presupuestaria: 
a)  Que se utilizará ante la falta de crédito presupuestado para atender el gasto. 
b)  Que no supone alterar la cuantía del Presupuesto de gastos. 
c)  Que deberá estar previsto en las base de ejecución del Presupuesto para que puedan llevarse a cabo. 
d)  Que atiende a gastos que no se pueden demorar al ejercicio siguiente.

104.- La incoación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios se efectuará: 
a)  Por orden del Presidente/a de la Corporación. 
b)  Por Acuerdo del Pleno de la Corporación. 



c)  A instancias del Interventor/a.
d)  A instancia de cualquier miembro de la Corporación.

105.- La incorporación de remanente de crédito quedará subordinada: 
a)  A la existencia de suficientes recursos financieros para ello. 
b)  A que esté previsto en las Bases de Ejecución del presupuesto. 
c)  A que los créditos estén vinculados a nivel de artículos.
d)  A informe de la Intervención municipal.

106.- El compromiso del gasto es el acto mediante el cual: 
a)  Se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada. 
b)   Se  acuerda  la  realización  de  un  gasto  previamente  autorizado  y  por  un  importe  exactamente
determinado. 
c)  Se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad.
d)   El  compromiso  no  vincula  a  la  Hacienda  Pública  estatal  a  la  realización  del  gasto  a  que  se  refiera,
respetando la cuantía y condiciones establecidas.

107.- La autorización del gasto es el acto mediante el cual: 
a)  Se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada. 
b)  Se acuerda la realización de un gasto previamente autorizado y por un importe exactamente determinado. 
c)  Se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad.
d)  La aprobación no inicia el procedimiento de ejecución del gasto.

108.- En un mismo acto administrativo no podrá acumularse con la fase de autorización del gasto, y
dentro de la gestión de los Presupuestos de gastos de la Entidades Locales: 
a)  La Ordenación del pago. 
b)  La realización del pago. 
c)  La Disposición y Reconocimiento de la Obligación.
d)  Las fases contenidas en las respuestas A) y B) no son acumulables con la autorización del gasto.

109.- Los perceptores de órdenes de pago a justificar deberán verificar la aplicación de las cantidades
percibidas en el plazo máximo de: 
a)  Quince días 
b)  Tres meses. 
c)  Un mes.
d)  Seis meses.

110.- Es una nota necesaria que deba concurrir en los gastos de carácter plurianual: 

a)  Que deba tener necesariamente una duración superior al año. 
b)  Que suponga una excepción al principio presupuestario de anualidad. 
c)  Que suponga comprometer gastos cuya ejecución rebase el ejercicio presupuestario.
d)  Todas las notas indicadas son predicables de los gastos de carácter plurianual.

111.- Con carácter general el número de ejercicios para el que pueden adquirirse compromisos de gastos
para inversiones y transferencias de capital es de, como máximo: 
a)  Tres. 
b)  Cinco. 
c)  Dos.
d)  Cuatro.

112.-  De acuerdo con lo previsto en el  art.  186 del Texto Refundido de la LRHL, podrán crear una
Unidad Central de Tesorería: 

a)  Las Entidades Locales Capitales de Provincia. 



b)  Las Entidades Locales con población de derecho superior a 50.000 habitantes. 
c)  Las Entidades Locales con población de derecho superior a 100.000 habitantes.
d)  Las Entidades Locales con población de derecho superior a 500.000 habitantes. 
 
113.- La Unidad Central de Tesorería que pueden crear ciertas Entidades Locales tendrán atribuidas: 
a)  Las funciones de elaboración de las cuentas de la Entidad Local. 
b)  Las funciones propias de Intervención y Tesorería. 
c)  Las funciones de Ordenación del Pago.
d)  Las funciones de Fiscalización previa a la Ordenación de Pagos.
 
114.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 189 del Texto Refundido de la LRHL, los perceptores de
subvenciones concedidas con cargo a los Presupuestos de las Entidades Locales vendrán obligados a
acreditar, antes de su percepción: 
a)  La aplicación que darán a los fondos. 
b)  Que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la Entidad. 
c)   La  disponibilidad  presupuestaria  para  hacer  frente  a  las  obligaciones  que  deriven  del  proyecto
subvencionado.
d)  Justificantes de los gastos futuros.
 
115.- La aprobación de la liquidación del Presupuesto de una Entidad Local corresponde: 
a)  Al Presidente/a.
 b)  Al Interventor/a. 
c)  Al Pleno.
d)  Al Tesorero/a.

116.- La confección de la liquidación del Presupuesto de una Entidad Local deberá efectuarse antes del: 
a)  31 de mayo del ejercicio siguiente. 
b)  1 de abril del ejercicio siguiente. 
c)  1 de marzo del ejercicio siguiente.
d)  15 de febrero del ejercicio siguiente.

117.- Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse: 
a)  Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre. 
b)  Los remanentes de crédito y de Tesorería. 
c)  El resultado presupuestario del ejercicio.
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 
118.- Las Entidades Locales remitirán copia de las liquidaciones de sus Presupuestos a la Administración
del Estado y a la Comunidad Autónoma antes del: 
a)  1 de junio. 
b)  31 de marzo. 
c)  31 de mayo.
d)  15 de abril

119.- El art. 193 del Texto Refundido de la LRHL prevé que el Pleno adopte una serie de medidas en caso
de que resulte un remanente negativo de Tesorería de la liquidación del Presupuesto. De dichas medidas,
la primera por la que debe optar antes de acudir a otras es: 
a)  Aprobar el  Presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit  inicial  de cuantía no inferior al  déficit
resultante. 
b)  Aprobar una operación de crédito. 
c)  Reducción de gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit.
d)  Aprobar un Plan de saneamiento.

120.- La fiscalización externa de las cuentas y la gestión económica de las Entidades locales y de todos los
Organismos y Sociedades de ellas dependientes es función propia de: 
a)  El Ministerio de Hacienda. 



b)  El Tribunal de Cuentas. 
c)  El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma.
d)  La Inspección de Hacienda.

121.- El control interno de la gestión económica de las Entidades Locales que se encarga de verificar que
la actuación controlada se acomoda a la legalidad vigente, se identifica con la función: 
a)  De control financiero. 
b)  Interventor/a. 
c)  De control de funcionamiento.
d)  De control de eficacia.

122.- Se suspenderá la tramitación del expediente si el reparo, puesto de manifiesto por el Interventor/a,
afecta a la disposición de gastos, en los siguientes casos: 
a)  Omisión en el expediente de los trámites esenciales. 
b)  Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras. 
c)  Cuando se base en la insuficiencia de crédito.
d)  Todos los supuestos enumerados determinan la suspensión de la tramitación del expediente.

123.-  Cuando  el  órgano  Interventor/a  de  una  Entidad  Local  formule  reparos  contra  resoluciones
adoptadas por el Presidente/a de la Entidad Local y aún así se adopten por éste, el Interventor/a: 
a)  Deberá elevar a la Junta de Gobierno Local un informe al respecto. 
b)  Deberá dar traslado de los reparos al Tribunal de Cuentas. 
c)  Deberá dar cuenta al Juzgado competente si constituyen delito los acuerdos adoptados.
d)  Ninguna de las respuestas es correcta.

124.- El Pleno podrá acordar que la Intervención previa se limite a comprobar: 
a)  La existencia de crédito presupuestario. 
b)  Que los gastos se generan por órgano competente. 
c)  Que el crédito presupuestario propuesto para hacer frente a un gasto sea el adecuado a la naturaleza de éste.
d)  Todas las respuestas son correctas. 
 
125.- El control financiero ejercido por el órgano Interventor/a de las Entidades Locales tiene por objeto
comprobar el funcionamiento de los servicios de dichas Entidades Locales, en el aspecto: 
a)  Económico-financiero. 
b)  De legalidad. 
c)  De oportunidad.
d)  Cumplimiento de los objetivos previstos.

126.- Entre los criterios que una Entidad Local puede o ha de seguir para clasificar los créditos incluidos
en el  estado de gastos del  Presupuesto General,  no prevé la  norma que regula su estructura que se
clasifiquen: 
a)  Por Áreas de gastos. 
b)  Por Programas. 
c)  Por Unidades Orgánicas, opcionalmente.
d)  Por Categorías Económicas.

127.- Se entenderá por crédito inicial el asignado: 
a)  A cada Programa del Presupuesto de la Entidad definitivamente aprobado. 
b)  A cada Partida del Presupuesto de la Entidad definitivamente aprobado. 
c)  A cada Programa del Presupuesto de la Entidad inicialmente aprobado.
d)  A cada aplicación del Presupuesto de la Entidad definitivamente aprobado.

128.- Los planes de inversión que se acompañan como anexo al Presupuesto de una Entidad Local se
revisarán: 
a)  Con carácter semestral. 
b)  Cuando se ejecuten los mismos. 



c)  Cada año.
d)  No se establece plazo.

129.- En una clasificación económica del Estado de Gastos de un Presupuesto de la Entidad Local, los
gastos destinados a la adquisición de material no inventariable se incluyen en el Capítulo de: 
a)  Gastos corrientes en bienes y servicios. 
b)  Gastos de transferencias de operaciones corrientes. 
c)  Gastos de inversión.
d)  Activos financieros. 
 
130.- En la clasificación económica de los ingresos de un Presupuesto de una Entidad Local, cuando éstos
procedan de la emisión de Deuda Pública, se incluirán en el capítulo de: 
a)  Activos financieros. 
b)  Transferencias corrientes. 
c)  Pasivos financieros.
d)  Transferencias de Capital. 

131. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo según el Artículo 4 de la Ley 39/2015
de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
b) Los que sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que  se puedan ver afectados por la decisión
que se adopte.
c) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales en los términos que la
Ley le reconozca.
d) Todos los anteriores.

132. Según el Artículo 9.1 de la  Ley 39/2015 de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:

a) Las Administraciones Públicas no están obligadas a verificar la identidad de los interesados.
b) Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados.
c) Las Administraciones Públicas podrán verificar la identidad de los interesados.
d) Los interesados deciden si quieren identificarse.

133.  Según el Artículo 10.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, los interesados:

a) Pueden firmar a través de cualquier medio aunque no esté acreditado.
b) No pueden firmar en ningún caso.
c) Podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su
voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
d) Pueden optar a firmar o no a su conveniencia.

134. Según el Artículo 21.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Administración :

a) Está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos  cualquiera que sea su
forma de iniciación.
b) No está obligada a resolver.
c) No tiene la obligación de resolver cuando el procedimiento finalice por pacto o por convenio.
d) Son correctas la a) y la c).



135. Cuando las normas reguladoras no fijen el plazo máximo este será de, según el Artículo 21.3 de la
Ley 39/2015 de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
la Administración:

a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Cuarenta y cinco días.

136. El plazo máximo legal para resolver un procedimiento se podrá suspender cuando, según el Artículo
22 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:

a) Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes propuestos por los interesados.
b) Se inicien negociaciones con vistas a la conclusión de un pacto o convenio.
c) Sea indispensable la obtención de un previo pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional.
d) Todas son correctas.

137. Como regla general,  según Artículo 24  de la  Ley 39/2015 de 1 de Octubre  del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados a solicitud del
interesado,  el  vencimiento  del  plazo  máximo  sin  haberse  notificado  resolución  expresa,  legitima  al
interesado o interesados para entenderla:

a) Nulos por silencio administrativo.
b) Desestimada por silencio administrativo.
c)  Caducada por silencio administrativo.
d)  Ninguna es correcta.

138.  Según el Artículo 25  de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre  del Procedimiento Administrativo Común
de las  Administraciones  Públicas,  en los  procedimientos  iniciados de oficio,  el  vencimiento del  plazo
máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución:

a) Exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
b) No exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver.
c) Implica la prórroga automática del plazo para resolver por un mes.
d)  Implica la prórroga automática del plazo para resolver por dos meses.

139.  Una  vez  vencido  el  plazo  para  dictar  y  notificar  resolución,  en  procedimientos  en  que  la
Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir
efectos desfavorables o de gravamen: (Artículo 25.1 de la  Ley 39/2015 de 1 de Octubre)

a)  Los  interesados  que  hubieren  comparecido  podrán  entender  estimadas  sus  pretensiones  por  silencio
administrativo.
b)  Los  interesados  que  hubieren  comparecido  podrán  entender  desestimadas  sus  pretensiones  por  silencio
administrativo.
c) Se producirá la caducidad.
d) Se producirá la prescripción.

140. Según Artículo 27 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
tendrán  la  consideración  de  copia  auténtica  de  un  documento  público  administrativo  o  privado  las
realizadas :

a) Mediante medios electrónicos, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que



quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.
b) Cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que
quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia.
c) Mediante medios electrónicos, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las que
quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia.
d) Cualquiera que sea su soporte, por los órganos competentes de las Administraciones Públicas en las
que quede garantizada la identidad del órgano que ha realizado la copia y su contenido.

141. Según Artículo 27 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común, las
copias auténticas:

a) Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales.
b) Siempre que se trate de documentos no electrónicos tendrán la misma validez y eficacia que los documentos
originales.
c) Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales durante los siguientes 10 años de su
expedición.
d) Tendrán la misma validez y eficacia que los documentos originales siempre y cuando vayan acompañadas de
estos últimos.

142. Según Artículo 27 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y por tanto su carácter de
copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán ajustarse a lo previsto en:

a) El Esquema Nacional de Interoperabilidad.
b) El Esquema Nacional de Seguridad.
c) Las normas técnicas de desarrollo del Esquema Nacional de Seguridad.
d) Todas son correctas.

143. Según el Artículo 27 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, las copias en soporte papel de documentos
electrónicos requerirán que:

a) Contengan un código generado electrónicamente otro sistema de verificación.
b) No necesitan ni consideración de copia ni código generado electrónico.
c) En las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente.
d) En las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado manualmente.

144. Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los
plazos se señalen por días, tal y como indica el Artículo 30.2 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre:

a) Se entiende que éstos son hábiles.
b) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los declarados festivos.
c) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
d) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.

145. Tal y como indica el Artículo 30.2 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, los plazos expresados en días se
contarán a partir de :

a) El día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se
produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
b) El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
c) El día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en
que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
d) El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el
día en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.



146. Según el Artículo 30.4 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, si el plazo se fija en meses o años, el plazo
concluirá:

a) El día antes en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de
vencimiento.
b) El mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de
vencimiento, salvo prorroga acordada por ambas partes.
c) El día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de
vencimiento.
d) Ninguna es correcta.

147. Según Artículo 34 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común,  los
actos administrativos que dicten las Administraciones Públicas:

a)  A instancia  del  interesado,  se  producirán  por  el  órgano  competente  ajustándose  a  los  requisitos  y  al
procedimiento establecido.
b)  De  oficio,  se  producirán  por  el  órgano  competente  ajustándose  a  los  requisitos  y  al  procedimiento
establecido.
c)  De oficio  o  a  instancia  del  interesado,  se  producirán por el  órgano competente  ajustándose  a  los
requisitos y al procedimiento establecido.
c) De oficio o a instancia del interesado, se producirán por el órgano competente sin tener que ajustarse a los
requisitos y al procedimiento establecido.

148. Según Artículo 34.2 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el
contenido de los actos se ajustará:

a) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.
b)  Exclusivamente  a  lo  dispuesto  por  la  presente  ley  y  será  determinado  y  adecuado  a  los  fines  del
ordenamiento jurídico.
c) A lo dispuesto por el ordenamiento jurídico y será determinado y adecuado a los fines de la presente ley.
d) Exclusivamente a lo dispuesto por la presente ley y será determinado y adecuado a los fines de aquéllos.

149. Según Artículo 35 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho (señala la incorrecta):

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos.
c) Los acuerdos de acumulación de un procedimiento a otro con el que guarde identidad sustancial o
íntima conexión.
d) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta.

150. Según Artículo 36.1 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común,
los actos administrativos,  a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y
constancia, se producirán:

a) Por escrito a través de medios electrónicos.
b) Por escrito a través de medios no electrónicos.
c) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos.
d) Verbalmente.

151. Tal y como dice el Artículo 36.2 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, en los
casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita
del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por:



a) El titular del órgano inferior.
b) El titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente.
c) El titular del órgano superior o funcionario que la reciba oralmente.
d) El titular del órgano superior.

152. Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria , tal y
como dice el Artículo 37.2 de la Ley 39/2015 :

a) Son nulas.
b) Son anulables.
c) Son válidas.
d) No son recurribles.

153. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos
y producirán efectos desde (Artículo 39.1 de 1a  Ley 39/2015):

a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
c) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
d) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.

154.  La  eficacia  de  los  actos  quedará  demorada  cuando(  Artículo  39.2  de  la  Ley  39/2015  de  1  de
Octubre):

a) Así lo exija el contenido del acto.
b) Esté supeditada a su notificación o publicación.
c) Esté supeditada a aprobación superior.
d) Todas son correctas.

155. Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que
necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda
que  es  ilegal,  podrá  requerir  a  ésta  previamente  para  que  anule  o  revise  el  acto  y,  de  rechazar el
requerimiento, podrá interponer:

a) Recurso de alzada.
b) Recurso potestativo de reposición.
c) Recurso extraordinario de revisión.
d) Recurso contencioso-administrativo.

156. Según el Artículo 40 de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común,
toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:

a) 5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

157.  Las  Administraciones  Públicas  podrán  adoptar  las  medidas  que  consideren  necesarias  para  a
protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos cuando, según
el Artículo 40.5 de la Ley 39/2015:

a) Tengan un sólo destinatario.
b) Cuando tengan por destinatario a más de un interesado.
c) Cuando el interesado lo solicite.
d) No hay que adoptar medidas para la protección de los datos personales.



158. Según el Artículo 41.1 de la Ley 39/2015, las notificaciones se practicaran preferentemente:  

a) Por medios electrónicos.
b) Por medios no electrónicos.
c) Preferentemente por medios electrónicos.
d) Cada Administración elige como quiere notificar.

159.  Tal  y  como indica el  Artículo 41.5 de la  Ley 39/2015 ,  cuando el  interesado o su representante
rechace una notificación de una actuación administrativa:

a) Se le volverá a notificar por los mismos medios.
b) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el
medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
c) Se hará constar en el expediente y no se da por efectuado el trámite.
d) Se deberá publicar en el BOP.

160. Tal y como indica el Artículo 41.7 de la Ley 39/2015 cuando el interesado fuera notificado por varios
cauces:

a) Se tomará como fecha de notificación la que se hubiera producido en último lugar.
b) Se tomará como fecha de notificación la que elija el interesado.
c) Se tomará como fecha de notificación la que la Administración elija.
d) Se tomará como fecha de notificación la que se hubiera producido en primer lugar.

161. Tal  y  como se  establece  en  el  Artículo  42.1  de  la  Ley  39/2015,  todas  las  notificaciones  que  se
practiquen  en  papel  deberán  ser  puestas  a  disposición  del  interesado  para  que  pueda  acceder  al
contenido de las mismas de forma voluntaria en:

a) En el Boletín de la Comunidad Autónoma o de la provincia.
b) El tablón de edictos del Ayuntamiento de su domicilio.
c) En el Boletín Oficial del Estado.
d) Todas son incorrectas.

162. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el
momento de entregarse la notificación (Art,. 42.2 de la Ley 39/2015):

a) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad.
b) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el edificio y haga
constar su identidad.
c) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio
y haga constar su identidad.
d) No podrá hacerse cargo ninguna otra persona.

163.  Tal  como indica el   Artículo  43.1 de la  Ley 39/2015,  se  entiende por comparecencia  en la  sede
electrónica:

a) El acceso por el interesado al contenido de la notificación.
b) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.
c) La puesta al alcance del interesado del contenido de la notificación en la misma sede.
d)  El acceso por el representante del interesado al contenido de la notificación.

164. Tal como indica el  Artículo 43.2 de la Ley 39/2015, las notificaciones por medios electrónicos se
entenderán practicadas:



a) A las 24 horas de cuando se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación.
b) A los 10 días de cuando se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación.
c) En el momento en que se ponga al alcance del interesado el contenido de la notificación.
d) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

165.  La  notificación  se  hará  por  medio  de  un  anuncio  publicado  en  el  Boletín  Oficial  del  Estado
cuando(Artículo 44 de la Ley 39/2015) :
a) Los interesados en un procedimiento sean desconocidos.
b) Se ignore el lugar de la notificación.
c) Intentada la notificación no se hubiese podido practicar.
d) Todas son correctas.

166. En los supuestos de publicaciones que contengan elementos comunes podrán publicarse  (Artículo
45.2 de la Ley 39/2015):

a) Cada uno según el momento que corresponda.
b) De forma conjunta en los aspectos coincidentes.
c) De forma conjunta en los aspectos coincidentes, especificándose sólo los aspectos individuales de cada
acto.
d) Sólo se publican  los aspectos individuales de cada acto.

167.  Serán nulas  de  pleno derecho  las  disposiciones  administrativas  según el  Artículo  47  de  la  Ley
39/2015(señala la incorrecta):

a) Que vulneren la Constitución.
b) Que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.
c) Que regulen materias reservadas a la Ley.
d) Que establezcan la irretroactividad de disposiciones  sancionadoras no favorables o restrictivas  de
derechos individuales.

168. Los interesados en un procedimiento administrativo, tienen derecho, tal y como indica el Artículo 53
de la Ley 39/2015 a (señala la incorrecta):

a) Conocer, antes del trámite de audiencia, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que
tengan la condición de interesados.
b) Conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni
notifique resolución expresa en plazo.
c) Conocer el órgano competente para la instrucción de los procedimientos en los que tengan la condición de
interesados.
d)  Acceder  y  a  obtener  copia  de  los  documentos  contenidos  en  los  procedimientos  en  los  que  tengan  la
condición de interesados.

169. Según el Artículo 53 de la Ley 39/2015 en el caso de procedimientos administrativos de naturaleza
sancionadora, los presuntos responsables tendrán derecho a:

a) Ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las
sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer.
b) Ser notificado de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la
norma que atribuya tal competencia.
c) La presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario.
d) Todas son correctas.

170. Tal y como indica  el Artículo 53 de la Ley 39/2015 en los casos de urgencia inaplazable y para la
protección  provisional  de  los  intereses  implicados,  podrá  adoptar  de  forma  motivada  las  medidas
provisionales que resulten necesarias y proporcionadas:



a)  El  órgano  competente  para  iniciar  o  instruir  el  procedimiento,  de  oficio,  iniciado  el  procedimiento
administrativo.
b) El órgano competente para resolver el procedimiento, de oficio, antes de la iniciación del procedimiento
administrativo.
c) El órgano competente para iniciar o instruir el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, antes de
la iniciación del procedimiento administrativo.
d)  El  órgano  competente  para  resolver  el  procedimiento,  de  oficio  o  a  instancia  de  parte,  iniciado  el
procedimiento administrativo.

171. Respecto a las medidas provisionales, según  indica  el Artículo 56.3 de la Ley 39/2015 :

a) Se podrán adoptar si pueden causar perjuicio de difícil o imposible reparación a los interesados o implicar
violación de derechos amparados por las leyes.
b) No podrán ser alzadas o modificadas durante la tramitación del procedimiento en virtud de circunstancias
sobrevenidas o que no pudieron ser tenidas en cuenta en el momento de su adopción.
c)  Se  consolidarán  cuando  surta  efectos  la  resolución  administrativa  que  ponga  fin  al  procedimiento
correspondiente.
d) Todas son incorrectas.

172. Tal y como indica  el Artículo 57 de la Ley 39/2015 el órgano administrativo que inicie o tramite un
procedimiento siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento:

a) Cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio, su acumulación a otros con los que
guarde identidad sustancial o íntima conexión.
b) Cuando se haya iniciado a instancia de parte, podrá disponer, también a instancia de parte, su acumulación a
otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
c) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio, su acumulación a otros con los
que guarde identidad sustancial o íntima conexión.
d) Cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su
acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión.

173. Contra el acuerdo de acumulación, tal y como indica  el Artículo 57 de la Ley 39/2015  :

a) Podrá imponerse recurso de alzada.
b) Podrá imponerse recurso potestativo de reposición.
c) Podrá imponerse recurso extraordinario de revisión.
d) No procederá recurso alguno.

174. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, según indica el Artículo 60 de la Ley 39/2015, la
orden de inicio del procedimiento expresará, en la medida de lo posible:

a) Las conductas o hechos que pudieran constituir infracción administrativa y su tipificación.
b) El lugar, la fecha, fechas o período de tiempo continuado en que los hechos se produjeron.
c) La persona o personas presuntamente responsables.
d) Todas son correctas.

175. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar, tal y como
se especifica en el Artículo 61.4 de la Ley 39/2015  (señala la incorrecta):

a) La lesión producida en una persona o grupo de personas.
b) Su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público.
c) Su evaluación económica en todo caso.
d)  El momento en que la lesión efectivamente se produjo.

176. El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora deberá contener al menos
tal y como especifica el Art 64.2 de la Ley 39/2015:



a) Identificación de la persona o personas presuntamente responsables.
b) Hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación y las sanciones que pudieran
corresponder.
c) Identificación del instructor y, en su caso, Secretario del procedimiento.
d) Todas son correctas.

177.  Respecto  al  inicio  del  procedimiento  a  solicitud  del  interesado  las  solicitudes  que  se  formulen
deberán contener  Art 66.1 de la Ley 39/2015.

a) Lugar y fecha.
b) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
c) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente código de identificación.
d) Todas son correctas.

178.  A los  efectos  del  Artículo  69.1  de  la  Ley  39/2015  se  entenderá  por declaración  responsable  el
documento: 

a) Suscrito por cualquier parte, y cumpliendo los requisitos establecidos por la normativa vigente.
b) Suscrito por un interesado en el que manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos
establecidos en la normativa vigente para obtener el reconocimiento de un derecho o facultad o para su
ejercicio y que dispone de la documentación que así lo acredita.
c) Cualquier documento que que reconozca el derecho o facultad sin tener en cuenta la normativa.
d)  cualquier  documento  suscrito  por  el  interesado,  sin  tener  que disponer  de la  documentación que así  lo
acredite.

179.  Respecto  a  la  declaración  responsable,  las  Administraciones  podrán  requerir  que  se  aporte  la
documentación que acredite  el  cumplimiento de los  requisitos  para obtener el  reconocimiento de un
derecho o facultad o para su ejercicio (Artículo 69.1 de la Ley 39/2015):

a) En cualquier momento y el interesado podrá no aportarla.
b) Durante la fase de ordenación y el interesado podrá no aportarla.
c) En cualquier momento y el interesado deberá aportarla.
d) Durante la fase de ordenación y el interesado deberá aportarla.

180. Se entiende por expediente administrativo (Artículo 70.1 de la Ley 39/2015):

a)  El  conjunto  ordenado  de  documentos  que  sirven  de  antecedente  y  fundamento  a  la  instrucción  del
procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la instrucción
del procedimiento, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
d) El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa,
así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.

181. Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico (Artículo 70.3 de la Ley
39/2015):

a) Se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad.
b) Se hará de acuerdo con lo previsto en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad.
c)  Se enviará completo,  foliado,  autentificado y acompañado de un índice,  asimismo autentificado,  de los
documentos que contenga.
d) Todas son correctas.



182. Formará parte del expediente administrativo (Artículo 70.4 de la Ley 39/2015):

a) Información que tenga carácter auxiliar o de apoyo.
b) Información contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones,
resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas.
c) Juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas.
d) Informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al
procedimiento.

183. El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y
(Artículo 71.1 de la Ley 39/2015):

a) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe.
b) A través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.
c) A través de medios no electrónicos, respetando los principios de transparencia, publicidad y buena fe.
d) A través de medios no electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.

184.  Las  personas  designadas  como  órgano  instructor,  o  en  su  caso,  los  titulares  de  las  unidades
administrativas que tengan atribuida tal función (Artículo 71.3 de la Ley 39/2015):

a) No tendrán responsabilidad frente al procedimiento.
b) Serán responsables directos de la tramitación del procedimiento.
c) Serán responsables directos de la tramitación del procedimiento, y en especial del cumplimiento de los
plazos establecidos.
d) Serán responsable pero sólo durante un tiempo determinado.

185.  Tal  y  como  indica  el  Artículo  73.1  de  la  ley  39/2105,  salvo  en  el  caso  de  que  en  la  norma
correspondiente se fije plazo distinto, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados
deberán realizarse en el plazo de:

a) 5 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.
b) 10 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
c) 5 días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto.
d) 10 días a partir del día de la notificación del correspondiente acto.

186.  Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los  procedimientos
deberán (Artículo 75.2 de la Ley 39/2015):

a) Garantizar el control de los tiempos y plazos.
b) Garantizar la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes.
c) Facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
d) Todas son correctas.

187.  Los  interesados  podrán,  aducir  alegaciones  y  aportar  documentos  u  otros  elementos  de  juicio
(Artículo 76.1de la Ley 39/2015):

a) En todo momento.
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al acuerdo de iniciación.
c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
d) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública.

188.  Al  redactar la  correspondiente  propuesta  de  resolución  serán  tenidos  en  cuenta  por el  órgano
competente (Artículo 76 de la Ley 39/2015):



a) Las alegaciones de los interesados.
b) Los documentos u otros elementos de juicio que presenten los interesados.
c) los interesados podrán alegar los defectos de tramitación.
d) Todas son correctas.

189. El instructor del procedimiento (Artículo 77.3 de la Ley 39/2015):

a)  Podrá rechazar libremente las pruebas que considere innecesarias.
b)Sólo  podrá  rechazar  las  pruebas  propuestas  por  los  interesados  cuando  sean  manifiestamente
improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
c) No podrá rechazar ninguna de las pruebas propuestas por los interesados.
d) No podrá rechazar cuando la prueba consista en un informe de un órgano administrativo.

190.  En la notificación se consignará (Artículo 78.2 de la Ley 39/2015):

a) Lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba.
b) Lugar, fecha en que se practicará la prueba.
c) Lugar, fecha y hora en que se practicará la prueba con la advertencia en su caso, de que el interesado
pueda nombrar técnicos para que le asistan.
d) A un técnico para que le asista.

191. Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán (Artículo 80.1de la Ley 39/2015):

a) Preceptivos y no vinculantes.
b) Facultativos y vinculantes.
c) Facultativos y no vinculantes.
d) Preceptivos y vinculantes.

192. De no emitirse el informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el
responsable de la demora (Artículo 80.3 de la Ley 39/2015):

a) Se suspenderá el plazo máximo legal para resolver el procedimiento hasta que se emita el informe.
b) Se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate de un informe preceptivo, en cuyo caso se
podrá suspender el transcurso del plazo máximo legal para resolver el procedimiento.
c) Supondrá el fin del procedimiento en caso de tratarse de informes preceptivos.
d) Se podrán continuar con el procedimiento y no se tendrá en cuenta el informe si se emitiera fuera de plazo.

193. El informe emitido fuera de plazo (Artículo 80.4 de la Ley 39/2015):,:

a) Será tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
b) Podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
c) Supondrá la anulación del procedimiento.
d) Supondrá la nulidad del procedimiento.

194. El trámite de audiencia se realiza (Artículo 82.1de la Ley 39/2015):

a) Inmediatamente después de la práctica de la prueba.
b) Inmediatamente antes de la información pública.
c) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución.
d) Inmediatamente después del acuerdo de iniciación del procedimiento.

195. La comparecencia en el trámite de información pública (Artículo 83.3 de la Ley 39/2015):

a) Otorga implícitamente la condición de interesado.
b) No tiene consecuencias.
c) No otorga por si misma la condición de interesado.



d) Es condición sine qua non para ser parte del procedimiento.

196. Pondrán fin al procedimiento (señala la incorrecta) (Artículo 84.1 de la Ley 39/2015):

a) La resolución.
b) El desistimiento.
c)  La  renuncia  al  derecho  en  que  se  funde  la  solicitud,  cuando  tal  renuncia  esté  prohibida  por el
ordenamiento jurídico.
d) La declaración de caducidad.

197. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas en su artículo 85 establece respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores:

a)  Iniciado  un  procedimiento  sancionador,  aunque  el  infractor  no  reconozca  su  responsabilidad,  se  podrá
resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
b) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver
el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
c) Iniciado un procedimiento sancionador, en ningún caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición
de una sanción.
d) Iniciado un procedimiento sancionador, en todo caso se podrá resolver el procedimiento con la imposición de
una sanción.
    
198. Según el Artículo 86.1 de la Ley 39/2015 Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos,
pactos, convenios o contratos con:

a) Personas de Derecho público.
b) Personas de Derecho privado.
c) Tanto personas de Derecho público como privado.
d)  Personas de Derecho público no estatal.

199. Sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las notificaciones,
( Artículo 88.4 de la Ley 39/2015) :

a) La resolución garantizará la identidad del órgano competente.
b) La resolución del procedimiento se dictará electrónicamente.
c) La resolución garantizará la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empleo de
alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.
d) Todas son correctas.

200. En el caso de procedimientos de carácter sancionador la resolución incluirá ( Artículo 89.3 de la Ley
39/2015):

a) La valoración de las pruebas practicadas, en especial aquellas que constituyan los fundamentos básicos de la
decisión.
b) Fijarán los hechos y, en su caso, la persona o personas responsables.
c) Fijarán la infracción o infracciones cometidas y la sanción o sanciones que se imponen, o bien la declaración
de no existencia de infracción o responsabilidad.
d) Todas son correctas.

201.  En los procedimientos iniciados de oficio ( Artículo 93 de la Ley 39/2015) :

a) La Administración podrá desistir, sin necesidad de motivar, en los supuestos y con los requisitos previstos en
las Leyes.
b) La Administración no podrá desistir en ningún caso del procedimiento.
c) La Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las
Leyes.



d) La Administración podrá desistir libremente cuando lo considere conveniente.

202. Respecto al desistimiento y renuncia por los interesados ( Artículo 94.1 de la Ley 39/2015) :

a) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos.
b)  Todo interesado podrá renunciar  a  sus  derechos o,  cuando ello  no  esté  prohibido por  el  ordenamiento
jurídico, desistir de su solicitud.
c) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento
jurídico, renunciar a sus derechos.
d) Una vez alcanzado el trámite de audiencia los interesados no podrán desistir de su solicitud ni renunciar a sus
derechos.

203. La caducidad ( Artículo 95.3 de la Ley 39/2015) :

a)  Producirá  por  sí  sola  la  prescripción  de  las  acciones  del  particular  o  de  la  Administración,  pero  los
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
b)  Producirá  por  sí  sola  la  prescripción  de  las  acciones  del  particular  o  de  la  Administración,  pero  los
procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.
c)  Producirá  por  sí  sola  la  prescripción  de  las  acciones  del  particular  o  de  la  Administración,  pero  los
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
d) No producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los
procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

204.  Los  procedimientos  administrativos  tramitados  de  manera  simplificada constarán de  (señala  la
incorrecta) (Artículo 96.6 de la Ley 39/2015) :

a) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo.
b) Informe del Consejo General del Poder Judicial, en todo caso.
c) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en
que sea preceptivo.
d) Resolución.

205. Si para la ejecución forzosa fuese necesario entrar en el domicilio del afectado o en los restantes
lugares que requieran la autorización de su titular las Administraciones Públicas (Artículo 100.3 de la
Ley 39/2015) :

a)deberán obtener el consentimiento del afectado.
b)deberán obtener la oportuna autorización judicial.
c)a y b son correctas.
d)No necesita autorización..

206. Si en virtud de acto administrativo hubiera de satisfacerse cantidad líquida(Artículo 101.1 de la Ley
39/2015) :

a) Se seguirá el procedimiento previsto en  las normas reguladoras del procedimiento de apremio.
b) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria.
c) Podrá ser ejecutado por compulsión directa sobre las personas.
d) Podrán imponerse multas coercitivas, reiteradas por lapsos de tiempo.

207.  Cuando haya lugar a  la  ejecución subsidiaria,  las  Administraciones  Públicas  realizarán el  acto
(Artículo 102.2 de la Ley 39/2015) :

a) A través de las personas que determinen, a costa del obligado.
b) Por sí, a costa del obligado.
c) Por sí, a costa de las personas que determinen.
d) Por sí o a través de las personas que determinen, a costa del obligado.



208. La multa coercitiva es (Artículo 103.2 de la Ley 39/2015) :

a) Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ella.
b) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.
c) Dependiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter y compatible con ellas.
d) Independiente de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter e incompatible con ellas.

209.  El  órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la  inadmisión a
trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo
de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando (Artículo 106.3 de la Ley 39/2015) : 

a) Las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1.
b) Carezcan manifiestamente de fundamento.
c) En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.
d) Todas son correctas.

210. Respecto a revisión de disposiciones y actos nulos si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud
de interesado transcurrido el plazo máximo sin dictarse resolución(Artículo 106.5 de la Ley 39/2015) : 

a) Se producirá la invalidez del mismo.
b) Se podrá entender la misma estimada por silencio administrativo.
c) Se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
d) Se producirá la caducidad del mismo.

211.  La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurrido  (Artículo 107.2 de la  Ley
39/2015):

a) 6 meses desde que se dictó el acto administrativo.
b) 1 año desde que se dictó el acto administrativo.
c) 2 años desde que se dictó el acto administrativo.
d) 4 años desde que se dictó el acto administrativo.

212. La declaración de lesividad (Artículo 107.2 de la Ley 39/2015) : 

a) Exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
b)  Requerirá  previo  dictamen  favorable  del  Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  equivalente  de  la
Comunidad Autónoma, si lo hubiere.
c) Exigirá la oportuna autorización por el órgano competente en materia de Hacienda Pública.
d)  Requerirá  en  todo  caso  la  aprobación  expresa  del  Consejo  de  Ministros  u  órgano  equivalente  de  las
Comunidades Autónomas.

213. La declaración de lesividad (Artículo 107.2de la Ley 39/2015) : 

a) Podrá ser objeto de los recursos que se estimen pertinentes.
c) Podrá ser recurrible en alzada.
c) Podrá ser recurrible potestativo de reposición.
d) No será susceptible de recurso.

214.  Se  producirá  la  caducidad del  mismo cuando  desde  la  iniciación del  procedimiento  sin  que  se
hubiera declarado la lesividad hubieran trascurrido (Artículo 107.3 de la Ley 39/2015): 

a) 3 meses.
b) 6 meses.
c) 2 años.



d) 6 años.

215. Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o desfavorables  (Artículo
109.1 de la Ley 39/2015) : 

a) En cualquier momento.
b) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
c) Mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad.
d) En los primeros 10 días del acto.

216. Contra las resoluciones y determinados actos de trámite, fundado en cualquiera de los motivos de
nulidad  o  anulabilidad  previstos  en  los  artículos  47  y  48  de  esta  Ley  podrá  interponerse  por  los
interesados(Artículo 109.2 de la Ley 39/2015) : 

a) El recurso de alzada.
b) Los recursos de alzada y potestativo de reposición.
c) Los recursos de alzada y extraordinario de revisión.
d) Los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión.

217. Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y
cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos (Artículo 112.2 de la Ley
39/2015) :

a) De impugnación.
b) De reclamación y conciliación.
c) De mediación y arbitraje.
d) Todas son correctas.

218. Ponen fin a la vía administrativa (señala la incorrecta) (Artículo 114.1de la Ley 39/2015):

a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) Las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2.
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, en todo caso.
d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

219.  La  interposición  del  recurso  deberá  expresar  (señala  la  incorrecta)  (Artículo  115.1de  la  Ley
39/2015):

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo.
b) El acto que se recurre, la razón de su impugnación y la legislación en que se base el recurso.
c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de
notificaciones.
d) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.

220. Respecto a la interposición de recurso (Artículo 115.2 de la Ley 39/2015) :

a) Deberá expresar las particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones generales.
b)  El  error  o  la  ausencia de la  calificación del  recurso por parte  del  recurrente no será obstáculo para su
tramitación, siempre que no se deduzca su verdadero carácter.
c) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los hubieren causado.
d) Todas son incorrectas.

221. La interposición de cualquier recurso (Artículo 117.1 de la Ley 39/2015):

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso.
b) Excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del



acto impugnado.
c)  Excepto  en  los  casos  en  que  una  disposición  establezca  lo  contrario,  suspenderá  la  ejecución  del  acto
impugnado.
d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.

222. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si desde que la solicitud de suspensión
haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir
sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el  recurso no ha dictado y notificado resolución
expresa al respecto en el plazo de : (Artículo 117.3 de la Ley 39/2015):

a) 1 mes.
b) 2 meses.
c) 3 meses.
d) 6 meses.

223. Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a una
pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser (Artículo 117.5 de la Ley
39/2015) :

a) Notificada a cada uno de ellos.
b) Notificada a quien figure como representante de todos ellos.
c) Publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.
d) Publicada en tablón de anuncios del ayuntamiento que realizó el acto.

224. Contra la resolución de un recurso de alzada (Artículo 122.3 de la Ley 39/2015):

a) Unicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
b)  No  cabrá  ningún  otro  recurso  administrativo,  salvo  el  recurso  potestativo  de  reposición,  en  los  casos
establecidos en el artículo 123.1.
c) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión, en los casos
establecidos en el artículo 125.1.
d) No cabrá ningún otro recurso administrativo.

225. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos (Artículo
123.1 de la Ley 39/2015):
a) En alzada.
b) Potestativamente en reposición.
c) En alzada y potestativamente en reposición.
d) Interponiendo recurso contencioso-administrativo 

226. El plazo para la interposición del recurso de reposición si el acto fuera expreso será (Artículo 124.1
de la Ley 39/2015):

a) Cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se
produzca el acto presunto.
b) 1 mes.
c) 2 meses.
d) 3 meses.

227. Contra la resolución de un recurso de reposición (Artículo 124.3de la Ley 39/2015):

a) No podrá interponerse de nuevo dicho recurso.
b) No podrá interponerse de nuevo dicho recurso hasta pasados 3 meses.
c) No podrá interponerse de nuevo dicho recurso salvo que aparezcan nuevos documentos de valor esencial
para la resolución.
d) Podrá interponerse de nuevo dicho recurso hasta en dos ocasiones más.



228. Contra los actos firmes en vía administrativa, cuando concurra determinadas circunstancias podrá
interponerse (Artículo 125.1 de la Ley 39/2015):

a) El recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
b) El recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico del que los dictó.
c) El recurso potestativo de reposición ante el órgano administrativo que los dictó.
d) El recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó.

229. Será competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión (Artículo 125.1 de la Ley
39/2015) :

a) El órgano superior jerárquico del que los dictó.
b) El órgano consultivo correspondiente.
c) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
d) Ninguna es correcta.

230. Si desde la interposición del recurso extraordinario de revisión no se ha dictado y notificado la
resolución (Artículo 126.3 de la Ley 39/2015):

a) En el plazo de 1 mes se entenderá estimado.
b) En el plazo de 3 meses se entenderá desestimado.
c) En el plazo de 3 meses se entenderá estimado.
d) En el plazo de 1 mes se entenderá desestimado.

231. Según el artículo. 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la
presente Ley establece y regula:

a)  Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. 
b)  Los  principios  del  sistema  de  responsabilidad  de  las  Administraciones  Públicas  y  de  la   potestad
sancionadora. 
c)  La  organización  y  funcionamiento  de  la  Administración  General  del  Estado  y  de  su  sector  público
institucional para el desarrollo de sus actividades.
d) Todas las anteriores son correctas.

232. Según el artículo 2 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el sector
público institucional se integra por:

a)  Cualesquiera  organismos  públicos  y  entidades  de  derecho  público  vinculados  o  dependientes  de  las
Administraciones Públicas 
b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas que quedarán
sujetas a los dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a las mismas.
c) Las Universidades públicas que se regirán por su normativa específica y supletoriamente por las previsiones
de la presente Ley .
d) Todas son correctas.

233. Según el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las
Administraciones Públicas, sirven con objetividad a los intereses generales y actúan de acuerdo con los
principios de :

a) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
b) Eficacia, jerarquía, descentralización, concentración y coordinación.
c) Eficacia, jerarquía, mérito, capacidad e igualdad.
d) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.



234. Según el artículo 4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las
Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que
limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el
desarrollo de una actividad, deberán aplicar:

a) El principio de legalidad y elegir la medida menos restrictiva.
b) El principio de proporcionalidad y elegir la medida más restrictiva.
c) El principio de imparcialidad y elegir la medida más restrictiva.
d) El principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva.

235. La creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos el cumplimiento de los siguientes
requisitos (artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público):
a) Determinación de su forma de integración en  la Administración Pública de que se trate y su dependencia
jerárquica.
b) Delimitación de sus funciones y competencias.
c) Dotación de los créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
d) Todas las anteriores son correctas.
236. Según el artículo 6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los
órganos administrativos  podrán dirigir las  actividades  de sus  órganos jerárquicamente  dependientes
mediante:

a) Directrices acordadas por el servicio.
b) Normativa común.
c) Reglamentos internos.
d) Instrucciones y órdenes de servicio.

237. La Administración consultiva podrá articularse mediante (artículo 7 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público):

a)  Órganos específicos  dotados de autonomía orgánica  y funcional  con respecto a la  Administración
activa.
b) Órganos específicos dependientes de la Administración activa.
c) Órganos no específicos no autónomos.
d) Órganos específicos dependientes funcionalmente de la Administración activa.

238. Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como
propia, salvo:
a) Los casos de representación y traslación.
b) Los casos de autorización y avocación.
c) Los casos de delegación o avocación.
d) Los casos de habilitación y traslación.

239. La  delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia
(según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público):

a) Suponen alteración de la titularidad de la competencia y de los elementos determinantes de su ejercicio que
en cada caso se prevén.
b) No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes
de su ejercicio que en cada caso se prevén.
c) Suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque no de los elementos determinantes de su
ejercicio que en cada caso se prevén.
d) Ni suponen alteración de la titularidad de la competencia, ni de los elementos determinantes de su ejercicio
que en cada caso se prevén.



240. Contra el acuerdo de avocación (artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público):

a) Cabe recurso potestativo de  reposición. 
b) Cabe recurso de alzada.
c) No cabrá recurso, aunque podrá impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolución
del procedimiento.
d) Ninguna de las anteriores.

241. Según el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
realización  de  actividades  de  carácter  material  o  técnico  de  la  competencia  de  los  órganos
administrativos o de las Entidades de derecho Público podrá ser encomendada a:

a) Otros órganos o Entidades de Derecho Privado de la misma o distinta Administración, siempre  que entre sus
competencias estén esas actividades por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos idóneos
para su desempeño.
b) A una Administración distinta. cuando no se posean los medios técnicos idóneos para su desempeño. 
c) Otros órganos o Entidades de Derecho Público de la misma o distinta Administración, siempre que
entre sus competencias estén esas actividades por razones de eficacia o cuando no se posean los medios
técnicos idóneos para su desempeño.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

242. Según el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
encomienda de gestión:

a) Supone cesión de titularidad de la competencia y de los elementos sustantivos de su ejercicio.
b) Supone cesión de titularidad de la competencia pero no de los elementos sustantivos de su ejercicio.
c) No supone cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio.
d) No supone cesión de titularidad de la competencia pero si de los elementos sustantivos de su ejercicio.

243. Según el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
delegación de firma:

a) Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
b) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez será necesaria su publicación.
c) Alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su publicación.
d) Todas las anteriores son incorrectas.

244. En el ámbito de la Administración General del Estado, la designación de suplente podrá efectuarse,
según el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a) En los convenios  de los Departamentos Ministeriales.
b) En los estatutos de sus organismos públicos y entidades vinculados o independientes según corresponda.
c) Por el órgano competente para el nombramiento de titular, bien en el propio acto de nombramiento bien en
otro posterior cuando se produzca el supuesto que dé lugar a la suplencia. 
d) Todas las anteriores son incorrectas.

245. Según el artículo 13 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los
titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente:

a) En los supuestos de vacante o ausencia.
b) En los casos en que haya sido declarada su abstención o recusación. 
c) En los supuestos de enfermedad .
d) Todas las anteriores son correctas.



246. Según el artículo 14 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los
interesados que sean parte en el procedimiento :

a) Podrán dirigirse al órgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y
remita las actuaciones al órgano competente.
b) Podrán dirigirse al órgano que estimen competente para que requiera de inhibición al que esté conociendo del
asunto.
c) Son correctas a y b.
d) No podrán dirigirse a ningún órgano administrativo.

247. Según el artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
corresponderá al Secretario:

a) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado.
b) Certificar las actuaciones del mismo.
c) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son respetadas.
d) Todas las anteriores son correctas.

248. Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos según el artículo 17 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a) El correo electrónico.
b) Las audioconferencias.
c) Las videoconferencias
d) Todas las anteriores son correctas.

249. Según el artículo 17 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para la
válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos,
se requerirá la asistencia:

a) Presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad,
al menos, de sus miembros. 
b) Presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y la de la mitad, al menos, de sus
miembros. 
c) Presencial, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la de la mitad de sus
miembros. 
d) Presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan y de más de la de la
mitad de sus miembros.

250. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
cuando se asista a distancia, los acuerdos se entenderán adoptados:

a) En el lugar donde tenga la sede el órgano colegiado y, en su defecto, dónde esté ubicada la presidencia.
b) En el lugar dónde tenga la sede la presidencia y en su defecto, dónde esté ubicado el órgano colegiado.
c) En el lugar dónde esté ubicado el Secretario.
d) En el lugar dónde esté ubicada la Presidencia.

251. Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse:

a) Al Presidente de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus actos.
b) Al vocal de un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus actos.
c) A un órgano colegiado para que les  sea expedida certificación de sus actos.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.



252. Según el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público de
cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por :

a) El Secretario.
b) El Presidente.
c) Uno de los miembros del órgano colegiado.
d) El miembro de mayor edad del órgano colegiado.

253. Según el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las
sesiones que celebre el órgano colegiado:

a) No podrán grabarse.
b) Podrán grabarse.
c) Podrán transcribirse.
d) Será necesario grabarlas.

254.  Según el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el
acta de cada sesión:

a) Podrá aprobarse en la última reunión.
b) Podrá aprobarse en la siguiente reunión.
c) Podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata siguiente.
d) Podrá aprobarse en las dos sesiones inmediatas siguientes.

255. Según el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público e n
casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente será sustituido por:

a) Por el miembro del órgano colegiado de mayor jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.  
b)  El  Vicepresidente  que  corresponda,  y  en  su  defecto,  por  el  miembro  del  órgano  colegiado  de  mayor
antigüedad, jerarquía y edad, por este orden.
c) El Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor
jerarquía, antigüedad y edad, por este orden.  
d) El vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del órgano colegiado de mayor edad,
jerarquía y antigüedad, por este orden.

256. Según el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público los
miembros del órgano colegiado deberán:

a) Recibir con una antelación mínima de un día, la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones.
b) Participar en los debates de las sesiones.
c) Ejercer su derecho al voto, pero no formular su voto particular.
d) Podrán abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las
Administraciones Públicas, tengan la condición de miembros natos de órganos colegiados, en virtud del cargo
que desempeñan.

257. Según el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
corresponde al secretario del órgano colegiado:

a) Recibir los actos de comunicación de los miembros con el órgano, sean notificaciones, peticiones de datos,
rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento. 
b) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones. 
c) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretaria del órgano la ostenta un
miembro del mismo.
d) Todas las anteriores son correctas.



258. Las actas se aprobarán (artículo 19 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público):

a) En la misma sesión.
b) En la siguiente sesión.
c) En la misma o en la siguiente sesión.
d) En la tercera sesión.

259. En los órganos colegiados del artículo 21 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, podrá haber representantes de otras Administraciones Públicas:

a) Cuando éstas lo acepten voluntariamente.
b) Cuando un convenio así lo establezca.
c) Cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine.
d) Todas las anteriores son correctas.

260. Según el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público son
motivos de abstención:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro cuya resolución pudiera influir la de aquél.
b) 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 cualquiera de los interesados.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.
d) Todas las anteriores son correctas.

261. La recusación según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público se planteará:

a) Por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
b) De forma verbal y se expresará la causa o causas en que se funda. 
c) Por correo electrónico y se expresará la causa o causas en que se funda.
d) Mediante burofax justificando las causas en que se funda.

262. Según el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público si el
recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá:

a) En el plazo de dos días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
b) En el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
c) En el día siguiente, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.
d) En el plazo de cuatro días sin que sea necesario informe previo.

263. La  potestad  sancionadora  de  las  Administraciones  Públicas  se  ejercerá  cuando  haya  sido
expresamente reconocida por (artículo 25 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público):

a) Un reglamento.
b) Una norma con rango de ley.
c) Una Ley.
d) Una norma con rango de ley y un reglamento.

264. Se clasifican las infracciones administrativas según el artículo 27 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
de Régimen Jurídico del Sector Público en:



a) Leves y graves.
b) Muy leves y leves.
c) Leves, graves y muy graves.
d) Leves, graves y nulas.

265.  Sólo  podrán  ser  sancionados  por  hechos  constitutivos  de  infracción  administrativa  si  resultan
responsables de los mismos a título de dolo o culpa (artículo 28 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público):

a) Los grupos de afectados.
b) Las uniones y entidades sin personalidad jurídica.
c) Las personas físicas y jurídicas.
d) Todas son correctas.

266. Según el artículo 28 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
cuando el cumplimiento de una obligación establecida por una norma con rango de Ley corresponda a
varias personas conjuntamente, responderán:

a) De forma subsidiaria.
b) De forma solidaria.
c) De forma individual.
d) De forma colectiva.

267.  Según  el  artículo  28  de  la  Ley  40/2015  cuando  sea  posible  la  sanción  se  individualizará  en  la
resolución en función del grado de participación de cada responsable:

a) Cuando la sanción no sea pecuniaria.
b) Cuando la sanción sea pecuniaria.
c) Cuando la sanción sea administrativa.
d)  Cuando la sanción no sea administrativa.

268. Según el artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las
sanciones  administrativas:

a) Sean o no de naturaleza pecuniaria, podrán implicar según los casos, directa o subsidiariamente, privación de
libertad.
b)  Sean o no de naturaleza pecuniaria  en  ningún caso podrán implicar,  directa  o subsidiariamente,
privación de libertad.
c) Que sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar según los casos, directa o subsidiariamente, privación de
libertad.
d) Que no sean de naturaleza pecuniaria, podrán implicar según los casos, directa o subsidiariamente, privación
de libertad.

269.  La graduación de  la  sanción considerará especialmente  los  siguientes  criterios (artículo  29 Ley
40/2015):
a) La naturaleza de los perjuicios causados. 
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora. 
c) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.
d) Todas las anteriores son correctas.

270.  Las  infracciones  y  sanciones  prescribirán  (artículo  30  de  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre,  de
Régimen Jurídico del Sector Público):

a) Según lo dispuesto en disposiciones reglamentarias.
b) Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan.
c) Según lo dispuesto en normas con rango de ley.



d) Según lo dispuesto en reglamentos.

271. Si las leyes no fijan plazos de prescripción, las infracciones graves prescribirán (artículo 30 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público):

a) Al año.
b) A los tres años
c) A los dos años.
d) A los seis meses.

272.  Si las leyes no fijan plazos de prescripción, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán
(artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público):

a) A los seis meses.
b) A los tres años.
c) A los dos años.
d) Al año.

273. Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el
plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse:

a) Desde que finalizó la conducta infractora.
b) Desde el día en que la infracción se hubiera cometido.
c) Desde el día siguiente en que la infracción se hubiera cometido.
d) Desde el día siguiente en que finalizó la conducta infractora.
 
274. Según el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público el
plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde:

a) El día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción.
b) El día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya
transcurrido el plazo para recurrirla. 
c) El día en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para
recurrirla. 
d) El día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción.

275. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la
anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o
disposiciones administrativas:

a) No presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
b) Presupone, por sí misma, derecho a la indemnización.
c) Presupone, en todo caso, derecho a la indemnización.
d) No presupone, en ningún caso, derecho a la indemnización.

276. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el daño alegado habrá de ser:

a) No efectivo, ni evaluable económicamente.
b) Conjunto de un grupo de personas.
c) Efectivo y no evaluable económicamente.
d) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

277. Como establece el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público  la  sentencia  que declare  la  inconstitucionalidad de  la  norma con  rango de  ley  o  declare  el
carácter de norma contraria al Derecho de la Unión Europea producirá efectos:



a) Desde el día siguiente a su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión
Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa. 
b) Desde la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa. 
c) Desde el día siguiente al de la fecha de la sentencia, salvo que en ella se establezca otra cosa 
d) Desde la fecha de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» o en el «Diario Oficial de la Unión
Europea», según el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

278. Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
cuando  de  la  gestión  dimanante  de  fórmulas  conjuntas  de  actuación  entre  varias  Administraciones
públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la presente Ley, las Administraciones
intervinientes responderán frente al particular en todo caso:

a) De forma mancomunada.
b) De forma subsidiaria.
c) De forma solidaria.
d) De forma individual.

279.  Según el artículo 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administración Pública
competente, deberá consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de:

a) 10 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 
b) 15 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente. 
c) 20 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.
d) 30 días, éstas puedan exponer cuanto consideren procedente.

280. Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
indemnización de las lesiones producidas al particular se calculará: 

a) Ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. 
b) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación de expropiación forzosa y demás
normas aplicables. 
c) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal. 
d) Todas son correctas.

281. Según el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para
la exigencia de la responsabilidad de las autoridades al servicio de la Administración y, en su caso, para
su cuantificación, se ponderará: 

a) El grado de culpabilidad. 
b) El resultado dañoso producido.
c) La responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la
producción del resultado dañoso. 
d) Todas son correctas.

282. Según establece el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones Públicas, el plazo para realizar alegaciones será  de: 

a) Diez días.
b) Veinte días.
c) Treinta días.
d) Quince días.



283. Según establece el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio
de las Administraciones Públicas, el plazo para la audiencia será  de: 
 
a) Quince días.
b) Veinte días.
c) Cinco días.
d) Diez días.

284.  El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas, en el artículo 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público el plazo para la resolución por el órgano competente será de: 

a) 10 días. 
b) 5 días. 
c) 20 días.
d) 30 días.

285. En el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio
de las  Administraciones  Públicas,  prevista  en  el  artículo  36  de  la  Ley 40/2015,  de  1  de  octubre,  de
Régimen Jurídico del Sector Público la resolución declaratoria de responsabilidad: 

a) No pondrá fin a la vía administrativa.
b) Pondrá o no fin a la vía administrativa.
c) Pondrá fin a la vía administrativa.
d) Pondrá o no fin a la vía judicial.

286. Según lo previsto en el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público la sede electrónica es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de
redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a: 

a) A uno o varios organismos públicos 
b) A una Administración pública.
c) A entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
d) Todas las anteriores son correctas.

287. En el artículo 39 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se
entiende por portal de internet  el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a: 

a) Una Administración Pública.
b) Un organismo privado.
c) Una entidad de derecho Público.
d) Son correctas a y c.

288.  Las Administraciones Públicas podrán identificarse como prevé el artículo 40 de la Ley 40/20145,
mediante el uso de: 

a)  Un  sello  electrónico  basado  en  un  certificado  electrónico  reconocido  o  cualificado  que  reúna  los
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica. 
b) Cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los
requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
c) Un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los requisitos
exigidos por la legislación de protección de datos.
d) Cualquier sistema electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que reúna los



requisitos exigidos por la legislación de protección de datos.

289. Según el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se
entiende por actuación administrativa automatizada: 

a)  Cualquier  acto  o  actuación  realizada  íntegramente  a  través  de  medios  electrónicos  por  una
Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido
de forma directa un empleado público. 
b) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración
Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un
empleado público. 
c)  Cualquier  acto  o  actuación  realizada  parcial  o  íntegramente  a  través  de  medios  electrónicos  por  una
Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de
forma directa un empleado público. 
d)  Cualquier  acto  o  actuación  realizada  parcial  o  íntegramente  a  través  de  medios  electrónicos  por  una
Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma
directa un empleado público.

290. En caso de actuación administrativa automatizada prevista en el artículo 41 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público deberá: 

a)  Establecerse  previamente  el  órgano  u  órganos  competentes,  en  su  caso,  para  auditoría  del  sistema  de
información y de su código fuente 
b)  Establecerse  previamente  el  órgano  u  órganos  competentes,  según  los  casos,  para  la  definición  de  las
especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión y control de calidad.
c) Se indicará el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación. 
d) Todas son correctas.

291. Según el artículo 43 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público cada
administración Pública determinará los sistemas de firma electrónica que debe utilizar su personal, los
cuales:

a)  Podrán identificar exclusivamente a la Administración u órgano en la que presta sus servicios. 
b) Podrán identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u
órgano en la que presta sus servicios. 
c)  Podrán identificar exclusivamente al titular del puesto de trabajo.
d) Podrán identificar de forma separada al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano
en la que presta sus servicios.

292. Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán (artículo 46 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público): 

a) Por medios electrónicos siempre.
b) Por medios no electrónicos, salvo cuando no sea posible 
c) Por medios no electrónicos, siempre
d) Todas son incorrectas.

293. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, según lo establecido en el artículo 46 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, deberán contar con medidas de
seguridad, de acuerdo con lo previsto en: 
 
a) El Registro electrónico General.
b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público de 1 de octubre de Régimen
c) El Registro electrónico de cada Administración.
d) El Esquema Nacional de Seguridad.



294.  Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de seguridad
que garanticen (artículo 46 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público): 

a) La integridad y la confidencialidad.
b) La autenticidad y la calidad.
c) La protección y conservación de los documentos almacenados.
d) Todas las anteriores son correctas.

295. Los convenios según el artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público:

a)  No podrán tener  por objeto prestaciones propias de los contratos.  En tal  caso,  su naturaleza y régimen
jurídico se ajustará a lo previsto en la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común. 
b) No podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen
jurídico se ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público. 
c)  No podrán tener  por objeto prestaciones propias de los contratos.  En tal  caso,  su naturaleza y régimen
jurídico se ajustará a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público de
Régimen Jurídico del Sector público.
d) Podrán tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y régimen jurídico se
ajustará a lo previsto en la legislación de contratos del sector público.

296. Las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o
dependientes  y  las  Universidades  públicas,  en  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  podrán
suscribir convenios (artículo 48 de la Ley 40/2015,  de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del Sector
Público): 

a) Con sujetos de derecho público, que impliquen la cesión de la titularidad de la competencia. 
b) Con sujetos de derecho público y privado, que impliquen la cesión de la titularidad de la competencia. 
c) Con sujetos de derecho público, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia. 
d) Con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la
competencia.

297.  Los convenios se perfeccionan (artículo 48 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público):  

a)  Por su suscripción con sujetos de derecho público o privado. 
b) Cuando comienzan a aplicarse. 
c) Por la prestación del consentimiento de las partes. 
d) Cuando son publicados.

298. Según el artículo 49 Ley 40/2015, de 1 de octubre,  de Régimen Jurídico del Sector Público,  los
convenios que las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias,
suscriban con sujetos de derecho público y privado deberán incluir, al menos (señala la incorrecta): 

a) El objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso,
la titularidad de los resultados obtenidos. 
b) Las obligaciones y compromisos económicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera 
c) Los sujetos que suscriben el convenio y los representantes con que actúa cada una de las partes. 
d) La competencia en la que se fundamenta la actuación de la  Administración Pública,  de los organismos
públicos y las entidades de derecho público vinculados o dependientes de ella o de las Universidades públicas.

299.  Respecto al plazo de vigencia,  previsto en el  artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público,  del convenio en cualquier momento antes de la finalización del



plazo previsto: 

a)  Los  firmantes  del  convenio  podrán  acordar  por  mayoría  su  prórroga  por  un  periodo  de  hasta  2  años
adicionales o su extinción.
b)  Los firmantes  del  convenio podrán acordar  unánimemente su prórroga por  un periodo de hasta  2 años
adicionales o su extinción. 
c) Los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prórroga por un periodo de hasta 4 años
adicionales o su extinción.
d)  Los  firmantes  del  convenio  podrán  acordar  por  mayoría  su  prórroga  por  un  periodo  de  hasta  4  años
adicionales o su extinción.

300. Según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los
convenios se extinguen : 

a) Por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto. 
b) Por incurrir en causa de resolución. 
c) a) Por el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
d) a y b son correctas.

301. Son causas de resolución del convenio según el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público: 

a) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes. 
b) El transcurso del plazo de vigencia del convenio aunque se hubiera acordado la prórroga del mismo. 
c) El acuerdo de la mayoría de los firmantes. 
d) Por decisión judicial declaratoria de la suspensión del convenio.

302.  Según el artículo 52 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
transcurrido el plazo máximo sin que se haya producido el reintegro, se deberá abonar también el interés
de demora aplicable al citado reintegro: 

a) En el plazo de un mes a contar desde ese momento.
b) A contar desde ese momento. 
c) En el plazo de dos meses a contar desde ese momento. 
d) En el plazo de tres meses a contar desde ese momento.

303. Según el articulo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre  las diferentes Administraciones Públicas
actúan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes
de éstas de acuerdo con el principio de: 

a) Lealtad institucional. 
b) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía y en la normativa del régimen local.
c) Coordinación.
d) Todas son correctas.

304. Las Administraciones Públicas deberán según el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias. 
b) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el
ejercicio de sus propias competencias. 
c) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz
ejercicio de sus competencias. 
d) Todas son correctas.



305. Las obligaciones que se derivan del deber de colaboración se harán efectivas a través de (artículo
143 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público): 

a) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el
mejor ejercicio de sus competencias que mejor sirva a este principio.
b)  El  suministro  de información,  datos,  documentos  o medios  probatorios  que se hallen a  disposición  del
organismo público. 
c) La creación y mantenimiento de sistemas integrados de información administrativa 
d) Todas son correctas.

306. Según el articulo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público las
transmisiones de datos entre Administraciones Públicas:

a)  Cada  Administración  deberá  facilitar  el  acceso  de  las  restantes  Administraciones  Públicas  a  los  datos
relativos a los interesados que obren en su poder. 
b) En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin
para el cual se recogieron inicialmente los datos personales.
c)  Cuando  la  Administración  cedente  sea  la  Administración  General  del  Estado  podrá  en  este  supuesto,
excepcionalmente y de forma motivada, suspender la transmisión de datos por razones de seguridad nacional de
forma cautelar por el tiempo estrictamente indispensable para su preservación 
d) Todas son correctas.

307. Según la Ley 3/2007 art 1, las mujeres y los hombres:

a) Son iguales en algunos aspectos.
b) Son desiguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
c) Son iguales en dignidad.
d) Todas son incorrectas.

308. Las obligaciones establecidas en la Ley 3/2007 en el Artículo 2, serán de aplicación:

a) A las personas físicas en territorio español.
b) A toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese
su nacionalidad, domicilio o residencia. 
c) A las personas físicas en  territorio español siempre que sean español.
d) Sólo a las personas jurídicas.

309. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone: (Artículo 3 Ley 3/2007)

a)  La  ausencia  de  toda  discriminación,  directa  o  indirecta,  por razón  de  sexo,  y,  especialmente,  las
derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
b) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta.
c) La ausencia de toda discriminación en los temas de la maternidad.
d) La ausencia de toda discriminación por razón de sexo.

310. Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los
padres (Artículo 44  Ley 3/2007):

a) El derecho a variadas prestaciones.
b) El derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la normativa
laboral y de Seguridad Social. 
c) Las mismos permisos al padre que a la madre.
d) El derecho a un permiso por paternidad de 6 meses.



311.  Medidas  específicas  para  prevenir  el  acoso  sexual  y  el  acoso  por razón  de  sexo  en  el  trabajo
(Artículo 48 Ley 3/2007):

a) Elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas.
b) Realización de campañas informativas o acciones de formación.
c) Realización de acciones de formación.
d) Todas son correctas.

312. La aprobación de  convocatorias  de pruebas  selectivas  para el  acceso al  empleo público  deberá
acompañarse de (Artículo 55 Ley 3/2007) :

a) Varias plazas destinadas a mujeres.
b) Un informe de viabilidad sobre discriminación.
c) Un informe de impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición
de discriminación por razón de sexo.
d) Una reserva de plaza.

313. La violencia de género a que se refiere la Ley Orgánica 1/2004 comprende:

a) Unicamente actos de violencia física.
b) Unicamente actos de violencia psicológica.
c) Actos de violencia física y psicológica.
d) Actos de violencia verbal.

314. Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción
de medidas educativas que fomenten, según Ley Orgánica 1/2004: 

a) La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
b) La detección precoz de la violencia en el ámbito familiar.
c) Un seguimiento estadístico de la situación real.
d) Campañas informativas ante los matrimonios a edades tempranas, matrimonios forzados o la mutilación
genital femenina.

315. Según Ley Orgánica 1/2004, la Comisión contra la Violencia de Género del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud estará compuesta por representantes de: 

a) Las Administraciones educativas competentes.
b) Las Asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de la mujer.
c) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer.
d) Todas las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

316. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico
 gratuito, según Ley Orgánica 1/2004: 

a) En el mismo momento de la interposición de la denuncia.
b) En el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia.
c) En el momento inmediatamente posterior a la interposición de la denuncia.
d) En cualquier momento.

317.- Según el artículo 26 de la Ley 9/2017 de Contratos del sector público, tendrán la consideración de
contratos privados:

a) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la condición de
Administraciones Públicas 



b) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador. 
c) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las letras a) y b)
del apartado primero del artículo anterior. 
d) Todas son correctas.

318. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de asegurar, en 
conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, 
una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la 
contratación de servicios mediante:

a) La exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer.
b) La salvaguarda de la libre competencia.
c) La selección de la oferta económicamente más ventajosa.
d) Todas son correctas.

319.- Según el artículo 1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público se facilitará el acceso a la
contratación pública de:

a) Las pequeñas empresas.
b) Las medianas empresas.
c) Las empresas de economía social.
d) Todas son correctas.

320.- Según el artículo 2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se entenderá que un contrato
tiene carácter oneroso en los casos en que:

a) El contratante obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa.
b) El contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
c) El contratante obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
d) El contratista obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa.

321. Según el artículo 3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, a los efectos de esta Ley, se
considera que forman parte del sector público:

a) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
b) Los fondos sin personalidad jurídica.
c) Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
d) Todas son correctas. 

322.  Según el  artículo  3 de la  Ley 9/2017 de Contratos  del  Sector Público,  se  considerarán poderes
adjudicadores, a efectos de esta Ley (señala la incorrecta):

a) Las Administraciones Públicas.
b) Las fundaciones públicas.
c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
d) Las entidades sin personalidad jurídica propia.

323.- Según el artículo  6 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, las encomiendas de gestión
reguladas en la legislación vigente en materia de régimen jurídico del sector público:

a) Quedan incluidas en el ámbito de la presente Ley.
b) Quedan excluidas del ámbito de la presente Ley.
c) Quedan excluidas del ámbito de la presente Ley cuando se deleguen actividades a órganos de la misma
administración.



d) Quedan excluidas  del  ámbito de la  presente Ley cuando se deleguen actividades  a  órganos de distinta
administración.

324.  Según el  artículo  13  de la  Ley 9/2017 de Contratos  del  Sector Público,  son contratos  de obras
aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes:

a) La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la LCSP.
b) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector
público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
c) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto.
d) Todas son correctas.

325.-  Según el artículo 15 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el contrato de concesión
de servicios la contrapartida viene constituida:

a) Bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. 
b) Únicamente por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato acompañado del de percibir un precio.
c) Bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato.
d) Son correctas a y c.

326.-  Según el artículo 28 de la  Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público,  las entidades del  sector
público no podrán celebrar otros contratos que aquellos que sean:

a) Necesarios para el cumplimiento y realización de sus fines institucionales.
b) Justificados previamente en un informe de viabilidad.
c) Propuestos por el comité económico.
d) Aprobados por su comité ejecutivo.

327.- Según el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, sin perjuicio de las normas
especiales aplicables a determinados contratos, la duración de los contratos del sector público deberá
establecerse teniendo en cuenta:

a) La naturaleza de las prestaciones.
b) Las características de su financiación.
c) La necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.
d) Todas son correctas.

328. Según el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, los contratos de suministros y
de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de:

a) Tres años, incluyendo las posibles prórrogas.
b) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.
c) Tres años, sin incluir las posibles prórrogas.
d) Cinco años, sin incluir las posibles prórrogas.
 
329. Según el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, tendrán un plazo de duración
limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que constituyan su objeto y se hará
constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares:

a) Los contratos de concesión de obras.
b) Los contratos de concesión de servicios.
c) Los contratos de servicios de mantenimiento.
d) a y b son correctas.

330. Según el artículo 29 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, los contratos menores:
a) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.



b) No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga.
c) No podrán tener una duración superior a un año incluida la prórroga.
d) No podrán tener una duración superior a dos años incluida la prórroga.

331. Según el artículo 35 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, los documentos en los que se
formalicen  los  contratos  que  celebren  las  entidades  del  sector  público,  salvo  que  ya  se  encuentren
recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente:

a) La enumeración de los documentos que integran el contrato.
b) El precio cierto o el modo de determinarlo.
c) La duración del contrato o las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para su finalización, así
como la de la prórroga o prórrogas, si estuviesen previstas.
d) Todas son correctas.

332.-  Según el artículo 36 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, salvo que se indique otra cosa
en  su  clausulado,  los  contratos  del  sector  público  se  entenderán  celebrados  en  el  lugar  donde  se
encuentre:

a) La sede del órgano de contratación.
b) La localidad del contratista.
c) La localidad del contratante.
d) La localidad del órgano Administrativo.

333.-  Según el artículo 37 de la  Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público,  las entidades del  sector
público:

a) Podrán realizar sus contratos verbalmente.
b) No podrán contratar verbalmente, salvo en los contratos menores.
c) No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de emergencia.
d)  No  podrán  contratar  verbalmente,  salvo  en  los  contratos  menores  o  si  el  contrato  tiene  carácter  de
emergencia.
334.- Según el artículo 39 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, serán igualmente nulos de
pleno derecho los contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra alguna de las
causas siguientes:

a) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional.
b) La carencia o insuficiencia de crédito.
c) La falta de publicación del anuncio de licitación.
d) Todas son correctas.

335.- Según el artículo 41 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, salvo determinación expresa
en contrario, la competencia para declarar la nulidad o la lesividad:

a) No se podrá delegar.
b) Se entenderá delegada sin la competencia para contratar.
c) Se podrá delegar si así se establece en los pliegos de las cláusulas administrativas particulares.
d) Ninguna es correcta.

336. Según el artículo 42 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, la nulidad de los actos que no
sean preparatorios:

a) Solo afectará a estos y sus consecuencias.
b)  Llevará  consigo la  del  mismo contrato  si  así  se  indica  en  los  pliegos  de  las  cláusulas  administrativas
particulares.
c) Llevará en todo caso consigo la del mismo contrato.
d) La parte que resulte culpable no deberá indemnizar a la contraria de los daños y perjuicios que haya sufrido. 



337.- Según el artículo 44 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, serán susceptibles de recurso
especial en materia de contratación:

a) Los anuncios de licitación.
b) Los pliegos.
c) Los documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
d) Todas son correctas.

338-  Según el  artículo 59 de la  Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público,  contra la  resolución del
recurso especial:

a) Solo cabrá la interposición del recurso de alzada.
b) Solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.
c) Solo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo y del recurso de alzada.
d) Solo cabrá la interposición de recurso de casación.

339.-  Según el artículo 61 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, la representación de las
entidades  del  sector  público  en  materia  contractual  corresponde  a  los  órganos  de  contratación,
unipersonales o colegiados que tengan atribuida la facultad de celebrar contratos en su nombre en virtud
de:

a) Norma legal.
b) Norma reglamentaria.
c) Disposición estatutaria.
d) Todas son correctas.

340.-  Según  el  artículo  63  de  la  Ley  9/2017  de  Contratos  de  Sector  Público,  respecto  al  perfil  del
contratante, la publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos:

a) Semanalmente.
b) Mensualmente.
c) Trimestralmente.
d) Anualmente.

 341.- Según el artículo 65 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, para contratar con el sector
público es necesario:

a) Tener plena capacidad de obrar.
b) No estar incurso en alguna prohibición de contratar.
c) Acreditar la solvencia económica y financiera y técnica o profesional o encontrarse debidamente clasificado.
d) Todas son correctas.

342- Según el artículo 69 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, los empresarios que concurran
agrupados en uniones temporales:

a) Quedarán obligados solidariamente.
b) Quedarán obligados subsidiariamente.
c) Quedarán obligados patrimonialmente.
d) No quedarán obligados en modo alguno.

343.- Según el artículo 74 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, para celebrar contratos con el
sector  público  los  empresarios  deberán  acreditar  estar  en  posesión  de  las  condiciones  mínimas  de
solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por:



a) El órgano de contratación.
b) El sector público.
c) La ley.
d) El propio empresario.

344.- Según el artículo 99 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, respecto a la posibilidad de
fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de
publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan:

a) Podrá fraccionarse.
b) No podrá fraccionarse.
c) Excepcionalmente podrá fraccionarse.
d) Podrá fraccionarse según los pliegos de cláusulas administrativas.

345.-  Según el artículo 101 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público,  en el  cálculo del valor
estimado deberán tenerse en cuenta, como mínimo, además de los costes derivados de la aplicación de las
normativas laborales vigentes:

a) Otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios.
b) Los gastos generales de estructura.
c) El beneficio industrial.
d) Todas son correctas.

346.- Según el artículo 102 de la Ley 9/2017 de Contratos de Sector Público, los contratos del sector
público:

a) Tendrán siempre un precio cierto.
b) Podrán tener un precio incierto.
c) No tendrán un precio cierto.
d) Tendrán siempre un precio cierto o incierto.
 
347.- El concepto de Gobierno Abierto se sustenta en:

a) Tres pilares, que son la transparencia, la cooperación y la participación.
b) Dos pilares básicos, que son la transparencia y la participación.
c) Dos pilares accesorios, que son la transparencia y la cooperación.
d) Tres pilares básicos, que son la transparencias, la colaboración y la participación.

348.- Existen los siguientes Grupos de Trabajo del Foro de Gobierno Abierto:

a) Grupo de trabajo de Colaboración y Participación.
b) Grupo de trabajo de Transparencia y Rendición de Cuentas.
c) Grupo de trabajo de Formación y Sensibilización.
d) Todas son correctas.

349.- Según el artículo 8 de la Ley 19/2013 de Transparencia, en el ámbito de la información económica,
presupuestaria y estadística que debe ser objeto de publicación, ¿con qué periodicidad podrá realizarse
la publicidad de la información relativa a los contratos menores?

a) Semestralmente.
b) Trimestralmente.
c) Los contratos menores se encuentran exentos de la publicidad obligatoria impuesta por la ley 13/2019.
d) Anualmente.

350.-  Según el  artículo  19  de  la  Ley 19/2013 de  Transparencia,  cuando la  información objeto  de  la



solicitud,  aun  obrando en poder del  sujeto  al  que  se  dirige,  haya  sido elaborada  o  generada  en su
integridad o parte principal por otro:

a) Se inadmitirá a trámite.
b) Se tendrá por nula.
c) Se le remitirá la solicitud a éste para que decida el acceso.
d) Se tendrá por desistido.

351.- Según el artículo 14 de la Ley 19/2013 de Transparencia, el derecho de acceso podrá ser limitado
cuando acceder a la información pública suponga un perjuicio para:

a) La Seguridad nacional.
b) La política económica y monetaria.
c) Todas son correctas.
d) La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.

352.- Según el artículo 9 de la Ley 19/2013 de Transparencia, el cumplimiento por las Administraciones
Públicas de las obligaciones de publicación será objeto de control por parte:

a) Del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
b) Del Tribunal de Cuentas.
c) De las Cortes Generales.
d) De la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno.

353.- Según el artículo 10 de la Ley 19/2013 de Transparencia, marque la opción incorrecta respecto a
Portal de Transparencia:

a)  Incluirá,  en  los  términos  que  se  establezcan  reglamentariamente,  la  información  de  la  Administración
General del Estado, cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia.
b) Dependerá del Ministerio de la presidencia.
c) Facilitará el acceso de los ciudadanos a toda la información relativa a su ámbito de actuación.
d) Será desarrollado por el Ministerio de Hacienda.

354.-  Según  el  artículo  9  de  la  Ley  19/2013  de  Transparencia,  el  incumplimiento  reiterado  de  las
obligaciones de publicidad activa tendrá la consideración de:

a) Infracción grave.
b) Infracción muy grave.
c) Infracción leve.
d) No es una infracción.

355.-  Según el artículo 20 de la Ley 19/2013 de Transparencia,  la resolución en la que se conceda o
deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado,
por el órgano competente para resolver:

a) en el plazo máximo de quince días desde la recepción de la solicitud.
b) en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud.
c) en el plazo máximo de dos mes desde la recepción de la solicitud.
d) en el plazo máximo de 10 días desde la recepción de la solicitud.

356.- Según el artículo 5 de la Ley 19/2013 de Transparencia,  la información sujeta a las obligaciones de
transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera:

a) Clara, desestructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.
b) Clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables. 
c) Clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos desechables.



d) Clara, estructurada y entendible para los administrados y, preferiblemente, en formatos reutilizables.

357- Según el artículo 34 de la Ley 19/2013 de Transparencia, ¿cual de las siguientes no es una finalidad
del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno?

a) Promover la opacidad de la actividad pública.
b) Velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
c) Salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública.
d) Garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

358.- Según el artículo 24 de la Ley 19/2013 de Transparencia, se podrá interponer una reclamación ante
el Consejo de Transparencia y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución
será de:

a) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.
b) Dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
d) Dos meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.
d) Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.

359. Art. 31 Ley 1/2014 de 24 de junio. Las entidades sujetas a la ley 1/2014 establecerán en sus 
respectivas plataformas de información y guías de orientación, para facilitar a las personas que deseen 
ejercer el derecho de acceso:

a) la orientación necesaria para localizar la información que solicitan y los empleados públicos que la posean 
b) la orientación necesaria para localizar la información que solicitan y los funcionarios que la posean c) la 
orientación necesaria para localizar la información que solicitan y el personal que la posean 
d) la orientación necesaria para localizar la información que solicitan y los órganos que la posean.

360. Según el art. 31 de la ley 1/2014 e 24 de junio, de Transparencia Pública en Andalucía

a) los funcionarios al servicio de estas entidades están obligados a ayudar a informar a los ciudadanos que lo 
requieran 
b) los órganos de estas entidades no están obligados a ayudar a informar a los interesados que lo requieran 
c) el personal al servicio de estas entidades está obligado a ayudar e informar a las personas que lo 
requieran
 d) los empleados públicos al servicio de estas entidades no están obligados a ayudar a informar a las personas 
que lo requieran.

361. Producirán, actualizarán y remitirán periódicamente y con antelación suficiente toda la información
de base necesaria (para ejercer de Oficina Adva. de información general), al mismo tiempo que sus 
unidades de información, a la Consejería de Hacienda y Administración Pública

a) Las distintas Secretarias Generales 
b) Las distintas Secretarias Generales Técnicas 
c) Los distintos Servicios Centrales
d) Los distintos Centros Directivos.

362. Según la ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública en Andalucía, las entidades a las que se 
refiere el art. 3.1
a) conservarán la información pública que obre en su poder o en el de otras personas en su nombre integradas 
b) establecerán sistemas para facilitar la conservación de las solicitudes de información de la ciudadanía 
c) establecerán medidas para integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía de forma 
transversal
d) establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de la ciudadanía en el 
funcionamiento de su organización interna.



363. Ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública en Andalucía, las entidades a las que se refiere el
art. 3.1

a) conservarán la información pública que obre en su poder o en el otras personas o entidades en su nombre, en 
los términos establecidos en la normativa vigente
b) dicha información se conservará en estándares abiertos que garanticen su longevidad y manteniendo la 
capacidad de transformarlos automáticamente a formatos de fácil reproducción 
c) establecerán medidas para facilitar la transversalidad de la transparencia en la actividad general de la 
organización
d) Todas son correctas.

364. Según la ley 1/2014 de 24 de junio de Transparencia Pública en Andalucía, la Administración de la 
J.A.
a) conservará la interoperatividad de la información entre administraciones públicas 
b) establecerá la interoperatividad de la información entre administraciones públicas 
c) facilitará la interoperatividad de la información entre administraciones públicas
d) fomentará la interoperatividad de la información entre administraciones públicas.

365. Según el art. 24 del título III de la Ley 1/2014 de 24 de junio, tienen derecho a acceder a la 
información pública veraz

a) toda la ciudadanía 
b) todos los andaluces y andaluzas 
c) todas las personas
d) todos los interesados.

366. art. 25 ley 1/2014 de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. Las resoluciones que 
restrinjan o denieguen el derecho de acceso

a) son incorrectas las dos.
b) serán objeto de publicidad, previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran 
c) cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los 
límites al acceso, se hará constar esta circunstancia al desestimarse la solicitud.
d) son correctas las b y la c.

367. art. 27 Ley 1/2014 de 24 de junio. En el caso de que la información solicitada le resulte de aplicación 
alguno de los límites a que se refiere el art. 25, se otorgará

a) siempre que sea posible, el acceso parcial a la información pública 
b) nunca será posible el acceso parcial 
c) cuando la mera indicación de la existencia o no de la información no supusiera la vulneración de alguno de 
los límites al acceso.
d) El órgano de tramitación decidirá el acceso a la información.

368. art. 28 Ley 1/2014 de 24 de junio. Será competente para la resolución del procedimiento el órgano o 
la entidad

a) que inicio la tramitación 
b) aquel la solicitud 
c) que lo sea en la materia a la que se refiera la información solicitada
d) aquel que la autoridad responsable designe.



369. art. 29 Ley 1/2014 de 24 de junio. Las personas o entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la
ley 1/2014

a) fomentarán la presentación de las solicitudes por vía telmática 
b) promoverán la presentación de las solicitudes por vía telemática 
c) facilitarán la presentación de las solicitudes por vía electrónica
d) fomentarán la presentación de las solicitudes por vía electrónica.

370. art. 29 Ley 1/2014 de 24 de junio. En el ámbito de la Administración de la J,A., la presentación 
electrónica de las solicitudes de acceso a la información pública se hará en

a) en sus respectivas sedes electrónicas, portales o páginas web 
b) en el Portal de la Junta de Andalucía 
c) en las sedes telemáticas de la Junta de Andalucía
d) en las sedes informáticas de la Junta de Andalucía.

371.-  Según el artículo 21 de la Ordenanza de Transparencia y Buen Gobierno del Ayuntamiento de
Alhaurín de la Torre, serán motivadas las resoluciones que:

a) Denieguen el acceso.
b) Concedan el acceso de forma parcial 
c) Concedan el acceso a través de una modalidad distinta de la solicitada.
d) Todas las respuestas son correctas.

372.- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la
ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo:

a) 9.3 de la Constitución.
b) 14 de la Constitución.
c) 18.4 de la Constitución.
d) 35.1 de la Constitución.

373.-  Según el  artículo  2  de la  Ley Orgánica  3/2018,  de  5 de  diciembre,  esta  ley  orgánica   será  de
aplicación:

a) A los tratamientos excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento general de protección de datos por su
artículo 2.2, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 3 y 4 de este artículo.
b) A los tratamientos de datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3.
c) A los tratamientos sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.
d) Todas son correctas.

374.- Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, podrán dirigirse al responsable o
encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales del fallecido y, en su caso,
su rectificación o supresión:

a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares.
b) Las personas vinculadas al fallecido por razones de hecho.
c) Sus herederos.
d) Todas son correctas.

375.- Conforme al artículo 5.1.d) del Reglamento (UE) 2016/679 los datos serán:

a) Exactos y, si fuere necesario, actualizados.



b) Aproximados y, en ningún caso, actualizados.
c) Exactos y, en ningún caso, actualizados.
d) Aproximados y, si fuere necesario, actualizados.

376.- Según el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los responsables y encargados del
tratamiento de datos  así  como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán
sujetas al deber de:

a) Custodia.
b) Cuidado.
c) Confidencialidad.
d) Sigilo.

377.- Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no podrá supeditarse la ejecución
del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no
guarden relación con:

a) El mantenimiento de la relación contractual.
b) El desarrollo de la relación contractual.
c) El control de la relación contractual.
d) Todas son correctas.

378.-  Según el  artículo 7 de la  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre,  el  tratamiento de los  datos
personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:

a) Mayor de 13 años.
b) Mayor de 14 años.
c) Mayor de 16 años.
d) Mayor de 18 años.

379.- Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el tratamiento de los datos de los
menores de catorce años, fundado en el consentimiento:

a) Será lícito por sí mismo.
b) No será posible ningún caso.
c) Solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela.
d) Solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela y el del responsable del tratamiento.

380.- Según el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el registro completo de los datos
referidos a condenas e infracciones penales podrá realizarse conforme con lo establecido en la regulación
de:

a) El Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
b) Los sistemas de información del responsable.
c) Los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas.
d) El Derecho de la Unión o de los Estados miembros.

381.- Según el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, cuando los datos personales sean
obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información
establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679:

a) Facilitando al afectado la información básica del tratamiento de esos datos.
b)  Indicando al  afectado una  dirección electrónica  u  otro  medio  que  permita  acceder  de forma sencilla  e
inmediata a la información no básica.
c) a y b son correctas.
d) Ninguna es correcta.



382.- Según el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la prueba del cumplimiento del
deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre:

a) El propio afectado.
b) El responsable.
c) El responsable o, en su defecto, sobre el propio afectado.
d) El propio afectado o, en su defecto, sobre el responsable.

383.- Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el derecho de acceso se entenderá
otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y
seguro a los datos personales que garantice:

a) De modo temporal, su acceso parcial.
b) De modo temporal, el acceso a su totalidad.
c) De modo permanente, su acceso parcial.
d) De modo permanente, el acceso a su totalidad.

384.- Según el artículo 56 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la titularidad y el ejercicio de las
funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos corresponde
a:
a) La Agencia Española de Protección de Datos.
b) El Comité Europeo de Protección de Datos
c) El Ministerio de Asuntos Exteriores.
d) El Consejo General del Poder Judicial.

385.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en relación con los bienes de las Entidades 
Locales?

a) Un bien de uso público es un bien de dominio público
b) Los bienes comunales solo podrán pertenecer a los Municipios y a las Diputaciones.
c) Los bienes comunales no son bienes patrimoniales
d) El aprovechamiento de los bienes comunales corresponde al común de los vecinos del municipio

386.- No sería un bien de uso público local ... 

a) Una calle del municipio
b) Uno de los parques del municipio
c) El puente que cruza un barranco dentro del casco urbano del pueblo
d) La iglesia del pueblo

387.- No sería un bien de servicio público del municipio …

a) El matadero del pueblo
b) La Casa Consistorial del Pueblo
c) La Casa Cuartel de la Guardia Civil
d) El Cementerio del Pueblo

388.- Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación especifica y, en su defecto, por las normas de …

a) Derecho Administrativo
b) Derecho Privado
c) Derecho Financiero
d) Derecho Tributario



389.- Se consideraría efecto sobrante…

a) Un equipo informático si hubiera sido de baja en el Inventario por su depreciación
b) Un equipo informático a causa de su depreciación aunque no hubiera sido dado de baja en el Inventario
c) Una parcela no utilizable
d) Ninguna es correcta pues los efectos no se califican de sobrantes sino de efectos no utilizables

390.- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere expediente en
el que se acrediten su oportunidad y legalidad. Dicho expediente será sometido a información pública 
durante …

a) Un mes
b) Veinte días
c) Diez días
d) No será sometido imperativamente sino que podrá ser sometido potestativamente

391.- Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos: 

a) Por prescripción
b) Por adquisición
c) Por ocupación
d) Todas son correctas

392.- Si los bienes se hubieren adquirido bajo condición o modalidad de su afectación permanente a 
determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando hubieren servido al mismo y aunque 
luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público durante el plazo de …

a) Treinta años
b) Veinte años
c) Veinte años entre ausentes y treinta entre presentes
d) Veinte años entre presentes y veinte entre ausentes

393.- Los bienes cuyo dominio o disfrute hubiere de revertir o consolidarse en la Entidad llegado cierto 
día o al cumplirse o no determinada condición se incluirán bajo el epígrafe de bienes y derechos …

a) Inventariables
b) Consumibles
c) Revertibles
d) Consolidables

394.- Una pregunta curiosa Según el art. 37 del Reglamento de Bienes ¿cuantos claveros tendrán bajo su 
responsabilidad los valores mobiliarios custodiados en la caja de caudales?

a) Dos 
b) Uno
c) Uno o siempre un número impar
d) Tres

395.  Las  plantillas,  según  el  artículo  126  del  Real  Decreto  Legislativo  781/1986,  de  18  de  abril,  se
aprobarán:

a) Cada dos años.
b) Anualmente.



c) Cada cinco años.
d) Cada seis meses.

396. Son funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella por una relación de
servicios profesionales y retribuidos, regulada por el (artículo 130.1 del RDL 781/1986) :

a) Derecho penal.
b) Derecho laboral.
c) Derecho civil.
d) Derecho administrativo.

397. Son funcionarios de carrera de la Administración Local los que, en virtud de nombramiento legal,
según  el artículo 130.2 del RDL 781/1986 :

a) Desempeñen servicios de carácter intermitente en una Entidad local,  sin figurar en las correspondientes
plantillas aún percibiendo un sueldo.
b) Desempeñen servicios de carácter permanente en una Entidad local, figuren en las correspondientes
plantillas  y  perciban  sueldos  o  asignaciones  fijas  con  cargo  a  las  consignaciones  de  personal  del
presupuesto de las corporaciones.
c) Desempeñen servicios de carácter temporal en una Entidad local, figurando en las correspondientes plantillas
percibiendo un sueldo.
d) Desempeñen servicios en una Entidad local,sin figurar en las correspondientes plantillas percibiendo un
sueldo.

398. El procedimiento de selección de los los funcionarios de Administración Local se ajustará (artículo
133 del RDL 781/1986) :

a) La legislación autonómica sobre función pública.
b) La legislación municipal sobre función pública.
c) La legislación básica del estado sobre función pública.
d) A cualquier legislación que exista sobre selección de personal.

399.  Será nulo el nombramiento como funcionario de la Entidad local de quienes estén (artículo 136.2
del RDL 781/1986) :

a) En otra Entidad Local.
b) En una situación de baja. 
c) Incursos en causas de incapacidad específica.
d) Tener la situación de interinidad.

400. La condición de funcionario de carrera(artículo 137del RDL 781/1986) :

a) Todas son correctas.
b) Superar las pruebas de selección y en su caso, los cursos de formación preceptivos.
c)  Nombramiento por la autoridad competente.
d)  Prestar juramento o promesa en la forma legalmente establecida.

401. La condición de funcionario de carrera se pierde por las causas siguientes (artículo 138 del RDL
781/1986) :

a) Renuncia.
b) Pérdida de la nacionalidad española.
c) Sanción disciplinaria de separación del servicio.
d) Todas son correctas.

402. Las faltas cometidas por los funcionarios de la Administración local en el ejercicio de sus cargos



serán calificados de:(artículo 146.1 del RDL 781/1986) :

a) Leves, graves y muy graves.
b) Graves, muy graves y súper graves.
c) Leves, medianas y graves.
d) Leves, medianas, graves y grandísimas.

403. Las sanciones disciplinarias que se impongan a los funcionarios se anotarán en: (artículo 152 del
RDL 781/1986):

a) Su expediente laboral.
b) Sus hojas de servicios y en todo caso en el Registro de Personal.
c) En el Registro de Entrada .
d) Sólo en el Registro de Personal.

404. El  disfrute de las retribuciones complementarias no creará derechos adquiridos en favor de los
funcionarios: (artículo 156 del RDL 781/1986):

a) A no ser que lleven diez años de servicio.
b) Si así lo indica el Presidente de la Corporación.
c)  Salvo  lo  establecido  legalmente  respecto  del  grado  consolidado  en  relación  con  el   nivel  de
complemento de destino.
d) Si así lo decide el funcionario.

405. La escala de Administración general se divide en las Subescalas siguientes (Artículo 167.2 del RDL
781/1986):

a) Técnica.
b) De Gestión.
c) Subalterna.
d)Todas son correctas.

406. Pertenecen a la Subescala de Servicios Especiales (Artículo 172.2 del RDL 781/1986) 

a) Policía Local y sus auxiliares.
b) Servicio de Extinción de incendios.
c) Personal de oficios.
d) Todas son correctas

407.  Según el  artículo  10.4  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015  del  TREBEP,  cuando existan plazas
vacantes y no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera:

a)  Las  plazas  vacantes  desempeñadas  por  funcionarios  interinos  deberán  incluirse  en  la  oferta  de  empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento o bien en el siguiente en todos lo casos.
b)  Las  plazas  vacantes  desempeñadas  por  funcionarios  interinos  deberán  incluirse  en  la  oferta  de  empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento de manera obligatoria.
c)  Las plazas  vacantes  desempeñadas por funcionarios interinos no serán incluidas  en la oferta de empleo
público.
d) Las plazas vacantes desempeñadas por funcionarios interinos deberán incluirse en la oferta de empleo
correspondiente al ejercicio en que se produce su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente,
salvo que se decida su amortización

407. Según el artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015 del TREBEP, la selección de funcionarios
interinos habrá de realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios
de:

a) Igualdad, mérito y capacidad.



b) Igualdad, buena fe, capacidad y transparencia.
c) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
d) Equidad, merito, capacidad y lealtad institucional.

409. Según el artículo 12 del  Real Decreto Legislativo 5/2015 del TREBEP, la condición de personal
eventual:

a) No podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.
b) Podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna.
c) No podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la promoción interna, salvo disposición
expresa en contrario.
d) Podrá constituir  mérito para el  acceso a la Función Pública o para la promoción interna,  cuando así  se
deduzca de las bases de la convocatoria.

410. Según el artículo 12 del  Real Decreto Legislativo 5/2015 del TREBEP, al personal eventual le será
aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición:

a) El régimen general de los funcionarios interinos.
b) El régimen general de los funcionarios de carrera.
c) El régimen general del personal laboral.
d) No se le aplica ningún régimen específico dado su carácter eventual.

411.  Según  el  artículo  9  del   Real  Decreto  Legislativo  5/2015  del  TREBEP,  cual  de  las  siguientes
características no es predicable de los funcionarios de carrera:

a) Relación estatutaria regulada por el derecho laboral.
b) Desempeñan servicios profesionales retribuidos.
c) Carácter de permanencia.
d) Nombramiento legal.

412. Según el artículo 8 del  Real Decreto Legislativo 5/2015 del TREBEP, los empleados públicos se
clasifican en:

a) Funcionarios de carrera y personal laboral
b) Funcionarios de carrera y funcionarios interinos.
c) Funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y personal directivo.
d) Funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual y funcionarios interinos.

413. Según el artículo 10 del Real  Decreto Legislativo 5/2015, del TREBEP, indique cuál de las siguientes
afirmaciones es falsa en relación a los funcionarios interinos:

a)  Son nombrados por razones justificadas de necesidad y urgencia.
b) Son nombrados para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera y personal laboral.
c) La selección de los funcionarios interinos se hará mediante procedimientos que respeten los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
d) Les será aplicable el régimen general de los funcionarios de carrera.

414. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, del TREBEP, ¿dónde han de establecerse los criterios para
la determinación de los puestos de trabajo, que pueden ser desempeñados por personal laboral?: 

a) En la Legislación Básica del Estado.
b) En la Legislación Básica de las Comunidades Autónomas.
c) En las Leyes de Función Publica que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
d) Se contempla en el presente Estatuto.

415. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, el personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo
a los siguientes criterios:



a) Eficacia y eficiencia.
b) Eficacia, capacidad y control de resultados.
c) Eficacia, eficiencia, y control de resultados.
d) Eficacia, eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultado.

416.  Según  el  artículo  10  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015  los  que,  por  razones  expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias
de funcionarios de carrera son:

a) Funcionarios interinos.
b) Personal eventual.
c) Personal laboral indefinido.
d) Personal laboral temporal.

417. Según el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 5/2015, el que en virtud de contrato de trabajo
formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la
legislación laboral, presta servicios retribuidos por las Administraciones Públicas es:
a) Funcionario interino.
b) Personal eventual.
c) Funcionario de carrera.
d) Personal laboral.

418. Según el artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015 el que, en virtud de nombramiento y con
carácter  no  permanente,  sólo  realiza  funciones  expresamente  calificadas  como  de  confianza  o
asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este
fin, es:

a) Funcionario interino.
b) Personal eventual.
c) Funcionario de carrera.
d) Personal laboral.

419.  Según  el  artículo  15  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015,  no  es  un  derecho  individual  de  los
empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:

a) La libertad sindical.
b) La formación continua.
d) La negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
e) El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad.

420. Según el artículo 16.3 a) del Real Decreto Legislativo 5/2015, la progresión de grado, categoría,
escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo se denomina:

a) Promoción interna vertical.
b) Promoción interna horizontal.
c) Carrera horizontal.
d) Carrera vertical.

421. Según el artículo 20.4 del Real Decreto Legislativo 5/2015 la continuidad en un puesto de trabajo
obtenido por concurso, quedará vinculada a la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de
evaluación que cada Administración Pública determine:

a) Dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.
b) Sin audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.
c) Dándose audiencia al interesado sin necesidad de resolución motivada.



d) Sin audiencia al interesado, y sin necesidad de resolución.

422. Según el artículo 22.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 las retribuciones de los funcionarios de
carrera se clasifican en:

a) Básicas y complementarias.
b) Básicas y extraordinarias.
c) Básicas, complementarias y extraordinarias.
d) Sueldo y trienios.

423. Según el artículo 31.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por representación a los efectos de esta
Ley, se entiende:

a) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente
la interlocución entre las Administraciones Públicas y sus empleados.
b) El derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la Administración
Pública.
c) La facultad de constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las
Administraciones Públicas y sus empleados.
d) Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la Función Pública están legitimadas para
la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de
selección.

424. Según el artículo 35.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, la designación de los componentes de las
Mesas corresponderá a las partes negociadoras, que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones
de asesores, que intervendrán:

a) Con voz y voto.
b) Con voz, pero sin voto.
c) Sin voz, pero con voto.
d) Sin voz ni voto.

425. Según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 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 (señala la incorrecta):

a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas
que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas.
b) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
c) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
d)  Las  normas  que  fijen  los  criterios  generales  en  materia  de  acceso,  carrera,  provisión,  sistemas  de
clasificación de puestos de trabajo, y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos.

426.  Según  el  artículo  38.4  del  Real  Decreto  Legislativo  5/2015  los  Pactos  y  Acuerdos  deberán
determinar:

a) Las partes que los conciertan.
b) El ámbito personal, funcional, territorial y temporal.
c) La forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos.
d) Todas son correctas.

427. Según el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 5/2015,  el mandato de los miembros de las Juntas
de Personal y de los Delegados de Personal, en su caso, será de:

a) 2 años, pudiendo ser reelegidos.



b) 2 años, no pudiendo ser reelegidos.
c) 4 años, pudiendo ser reelegidos.
d) 4 años, no pudiendo ser reelegidos.

428. Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por fallecimiento, accidente o enfermedad
grave de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, cuando se produzca en
distinta localidad:

a) El permiso será de 2 días hábiles.
b) El permiso será de 3 días hábiles.
c) El permiso será de 4 días hábiles.
d) El permiso será de 5 días hábiles.

429. Según el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015, los funcionarios públicos tendrán derecho a
disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de:

a) 20 días hábiles.
b) 22 días hábiles.
c) un mes.
d) 30 días.

430. Según el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015, todos los ciudadanos tienen derecho al
acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de:

a) Mérito y capacidad.
b) Igualdad, mérito y capacidad.
c) Igualdad.
d) capadidad y mérito.

431. Según el artículo 56 del Real Decreto Legislativo, para poder participar en los procesos selectivos
será necesario (señala la incorrecta):

a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones
Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas.
d) Poseer la titulación exigida.

432. Según el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 5/2015, la condición de funcionario de carrera se
adquiere por el cumplimiento sucesivo de: (señala la incorrecta)

a) Superación del proceso selectivo.
b)  Nombramiento  por  el  órgano  o  autoridad  competente,  que  será  publicado  en  el  Diario  Oficial
correspondiente.
c) Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto
del Ordenamiento Jurídico.
d) Toma de posesión en el plazo de 10 días.

433. Según el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 5/2015, son causas de pérdida de la condición de
funcionario de carrera: (señala la incorrecta)

a) La pérdida de la nacionalidad.
b) La jubilación total del funcionario.
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio aunque no tuviere carácter firme.
d) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere carácter
firme.



434. Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, la ejecución de la oferta de empleo público
o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de:

a) 1 año.
b) 2 años.
c) 3 años.
d) 4 años.

435.  Según el  artículo 76 del  Real  Decreto Legislativo 5/2015,  los  cuerpos y escalas  se  clasifican,  de
acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, en los siguientes grupos:

a) A, B, C, D y E.
b) A1, A2, B, y C.
c) A1, A2, B, C1 y C2.
d) A1, A2, B1, B2, C1 y C2.

436. Según el artículo 78 del Real Decreto Legislativo 5/2015 las Administraciones Públicas, proveerán
los puestos de trabajo mediante procedimientos basados en los principios de:

a) Mérito y capacidad.
b) Igualdad, mérito y capacidad.
c) Mérito, capacidad y publicidad.
d) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

437. Según el artículo 79 del Real Decreto Legislativo 5/2015,  consistirá en la valoración de los méritos y
capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos por órganos colegiados de carácter técnico:

a) El concurso.
b) La oposición.
c) El concurso-oposición.
d) La libre designación.

438. Según el artículo 80.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, consiste en la apreciación discrecional por
el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el
desempeño del puesto:

a) El concurso.
b) La oposición.
c) El concurso-oposición.
d) La libre designación.

439. Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones, según el artículo 85.1
del Real Decreto Legislativo 5/2015 :

a) Servicio activo.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras Administraciones Públicas.
d) Todas son correctas.

440. Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos
de provisión de  puestos  de  trabajo,  obtengan destino en una Administración Pública  distinta,  serán
declarados según el artículo 88.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 en la situación de:
a) Excedencia.



b) Servicio en otras Administraciones Públicas.
c) Servicios especiales.
d) Suspensión de funciones.

441. La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades: (señala la
incorrecta según el artículo 89.1  del Real Decreto Legislativo 5/2015)

a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia por razón de violencia de género.
d) Excedencia forzosa.

442. Las situaciones del personal laboral, según el artículo 92 del Real Decreto Legislativo 5/2015 se
regirán por:

a) El Estatuto de los Trabajadores.
b) Los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.
c) El Estatuto Básico del Empleado Público.
d) a y b son correctas.

443. Las faltas disciplinarias pueden ser, según el artículo 95.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015: 

a) Muy graves y graves.
b) Graves y leves.
c) Muy graves y leves.
d) Muy graves, graves y leves.

444. Es falta muy grave según el artículo 95.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015:

a) El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen
encomendadas.
b)  El  notorio  incumplimiento  de  las  funciones  esenciales  inherentes  al  puesto  de  trabajo  o  funciones
encomendadas.
c) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales.
d) Todas son correctas.

445.- Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones  Públicas  (en  adelante  Ley  53/1984),  para  el  desempeño  de  un  segundo  puesto  de
trabajo o actividades en el sector público:

a) El interesado deberá ponerlo en conocimiento de la Administración una vez comenzada la realización de la
segunda actividad.
b) Será indispensable la previa y expresa autorización de compatibilidad, que no supondrá modificación
de jornada de trabajo y horario de los dos puestos y que se condiciona a su estricto cumplimiento en
ambos.
c) No es necesario poner en conocimiento de la Administración la realización de la segundo actividad, puesto
que la regla general que preside esta Ley es la compatibilidad para el ejercicio de actividades públicas.
d)  El  interesado  deberá  informar  a  la  Administración  sin  que  sea  necesaria  la  autorización  expresa  de
compatibilidad.

446.- Según el artículo 3 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades, el personal comprendido en el ámbito 
de aplicación de esta Ley sólo podrá desempeñar un segundo puesto de trabajo o actividad en el sector 
público en los supuestos previstos en la misma para las funciones ...

a) Docente y representativa.
b) Sanitaria y representativa.



c) Docente y sanitaria.
d) Docente, sanitaria y representativa.

447.- Según el artículo 3 de la Ley 53/1984 de Incompatibilidades, en todo caso la autorización de 
compatibilidad se efectuará en razón del ...

a) Interés del solicitante.
b) Interés de la administración.
c) Interés público.
d) Interés particular.

448.- El artículo 6 de la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal de las Administraciones Públicas,
determina que sin perjuicio de lo previsto en cuanto a la dedicación del profesorado universitario en el
artículo 4.3,  de dicha ley,  excepcionalmente podrá autorizarse la  compatibilidad para el  ejercicio de
actividades, entre otras, de:

a) Investigación de carácter permanente. 
b) Asesoramiento científico en supuestos concretos, siempre que se correspondan a las funciones del personal 
adscrito a las respectivas Administraciones Públicas. 
c) Asesoramiento técnico en supuestos concretos, aunque correspondan a las funciones del personal adscrito a 
las respectivas Administraciones Públicas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

449.-Según  establece  el  artículo  12  de  la  Ley  53/1984  de  incompatibilidades  del  personal  de  las
Administraciones Públicas,  no se podrá ejercer por parte del personal comprendido en el  ámbito de
aplicación de la Ley:

a) El desempeño de actividades privadas, en los asuntos en que esté interviniendo, haya intervenido en los cinco
últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
b) El desempeño, por sí o persona interpuesta, de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades contratistas
de obras, cuya configuración jurídica esté determinada reglamentariamente.
c)  El desempeño de actividades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta propia o
bajo la dependencia o al servicio de Entidades o particulares, en los asuntos en que esté interviniendo,
haya intervenido en los dos últimos años o tenga que intervenir por razón del puesto público.
d) La pertenencia a Consejos de Administración u órganos rectores de Empresas o Entidades privadas, en todo

450.- Según el artículo  19 de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, contempla las actividades que están
exceptuadas del  régimen de incompatibilidades.  señale  la  actividad que si  está  sujeta  al  régimen de
incompatibilidad:

a)La participación ocasional en coloquios y programas de cualquier medio de comunicación social.
b)La colaboración en congresos, seminarios, conferencias de carácter profesional
c)La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, siempre que no se originen como 
consecuencia de una relación de empleo o prestación de servicios
d) Todas las respuestas anteriores estarán exceptuadas del Régimen de Incompatibilidades.

451.- Según el artículo 47 de la Ley  7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
para la aprobación y modificación del Reglamento Orgánico propio de la Corporación se requiere:

a) El voto favorable de la mayoría del número legal de miembros de la corporación.
b) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
c) El  voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
d) El voto de la mayoría simple de los miembros convocados.

452.- Según el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
¿qué órgano municipal tiene atribuida la aprobación de Ordenanzas fiscales?:



a) El Alcalde.
b) El Pleno.
c) El Alcalde, el Pleno o la Junta de Gobierno según el tipo de Ordenanzas de que se trate.
d) La Junta de Gobierno.

453.- Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, para la
adopción o modificación de la bandera, enseña o escudo de una Corporación local se requiere el voto
favorable de la:

a) Mayoría simple.
b) Mayoría de dos tercios.
c) Mayoría absoluta.
d) Mayoría de dos quintos.

454.-  En el artículo 12 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, las
competencias municipales, se ejercen en:

a) Su territorio.
b) Su término Municipal.
c) Tanto en su territorio, como en su término municipal.
d) En sus inmediaciones.

455.- En el artículo 123 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, es
competencia del Pleno:

a) La aprobación de los presupuestos.
b) La determinación de los recursos propios de carácter tributario.
c) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.
d) Todas las anteriores son correctas.

456.- De acuerdo con la regulación que recoge el  artículo 4.1 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, la naturaleza jurídica del Reglamento Orgánico se perfila cómo:

a) La expresión característica de la potestad reglamentaria de las entidades locales.
b) Expresión de la potestad de organización.
c) Consecuencia de la capacidad normativa general de las Entidades Locales.
d) Ejemplo típico de la potestad legislativa de la Entidad.

457.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un ente local territorial según el art. 2 de la Ley 7/ 1985, de 2
de abril?:

a) El municipio.
b) La provincia.
c) La isla.
d) Las áreas metropolitanas.

458.- Según el artículo 14 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, ¿En 
qué lengua puede denominarse un municipio?:

a) En castellano y/o en la lengua cooficial.
b) Sólo en la lengua cooficial.
c) En la lengua cooficial.
d) Siempre y solamente en castellano.



459.- Según el artículo 14 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, 
¿dónde debe publicarse el cambio de denominación de un municipio?:

a) En el BOE.
b) En el Boletín oficial de la provincia.
c) En el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma.
d) En todos los Boletines oficiales.

460.- Según el artículo 17 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, la
confección del Padrón de españoles residentes en el extranjero es competencia de:

a) La Administración General del Estado en colaboración con los Aytos. y Administraciones de CC.AA.
b) El Ayuntamiento de su último domicilio en España.
c) La Comunidad Autónoma en la que hubieran nacido.
d) La Embajada o Consulado Español en el país en que residan.

461.- Según el artículo 128 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, le
Corresponde la creación de los distritos y su regulación a:

a) Al Pleno de la Corporación.
b) La Diputación Provincial.
c) El Alcalde.
d) La Comunidad Autónoma.

462.- Según el artículo 130 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, es un
órgano superior municipal:

a) Los coordinadores generales de cada área o concejalía.
b) Los directores generales u órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una
de las grandes áreas o concejalías.
c) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la misma.
d) Los miembros de la Junta de Gobierno Local.

463.- Según el artículo 130 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, no es
un órgano directivo municipal:

a) El titular de la asesoría jurídica.
b) El Alcalde.
c) El Secretario general del Pleno.
d) El interventor general municipal.

464.- Cuando el Alcalde debe abstenerse en una sesión, y es sustituido en la deliberación y votación por el
Teniente de Alcalde, este último:

a) Tiene un doble voto.
b) No puede votar.
c) Preside circunstancialmente la sesión.
d) No puede sustituirlo.

465.- Según el artículo  47 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, la
modificación del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento requiere el siguiente quórum del Pleno en la
sesión en que se vote:
a) Mayoría absoluta del número de hecho de miembros de la Corporación.



b) Dos tercios del número legal de miembros de la Corporación.
c) Mayoría simple de los miembros de la Corporación.
d) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
466.- Según el artículo 52 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, ponen
fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y autoridades:

a) Las del Pleno. 
b) Los Alcaldes o Presidentes 
c) Las Juntas de Gobierno
d) Todas las anteriores.

467.- Según el artículo 70 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, no son
públicas:

a) Las sesiones del Pleno.
b) Las sesiones de la Junta de Gobierno Local.
c) Ninguna de las dos opciones anteriores son públicas.
d)  Ninguna respuesta es correcta.

468.- Según el artículo 17 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, la
formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde:

a) A la Diputación
b) Al Ayuntamiento.
c) Al Pleno de la Corporación.
d) A la Junta de Gobierno Local.

469.- Según el artículo 19 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, los
Concejales son elegidos mediante:

a) Sufragio universal, igual, libre, directo.
b) Sufragio universal, igual, libre, indirecto y secreto.
c) Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
d) Sufragio universal, igual, libre, directo y público.

470.- Según el artículo 79 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, los
bienes de las entidades locales se clasifican en:

a) Bienes de dominio público, patrimoniales y comunales.
b) Bienes de dominio público o bienes patrimoniales.
c) Bienes de servicio público, de uso público, patrimoniales y comunales.
d) Bienes propios, ajenos, y bienes en proceso de alteración de su clasificación.

471.- Según el artículo 79 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, son
bienes de dominio público:

a) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos. 
b) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda exclusivamente a algunos vecinos.
c) Los destinados a un uso o servicio público.
d) Los destinados a un  uso o servicio privado.

472.- Según el artículo 80 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, los
bienes comunales y demás bienes de dominio público son:

a) Alienígenas, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.  



b) Inalienables, embargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. 
c) Inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. 
d) Inalienables, inembargables e imprescriptibles y están sujetos a tributo alguno.

473.- Según el artículo 46 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, el
Pleno celebrará sesión extraordinaria:

a) Cuando así lo decida el Presidente
b) Lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.
c) Lo solicite la mitad, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

474.- Según el artículo 20 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, la
Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios:

a) Con población superior a 5.000 habitantes.
b) Con población superior a 2.000 habitantes en todo caso.
c) En los de menos de 5.000 habitantes, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno
de su ayuntamiento. 
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

475.- Según el artículo 13 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, la
creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales, requerirá en todo
caso:

a) Audiencia de los municipios interesados 
b)  Dictamen del  Consejo de Estado o del  órgano consultivo superior  de los  Consejos  de Gobierno de las
Comunidades Autónomas, si existieren.
c) Informe de la Administración que ejerza la tutela financiera.
d) Todas son correctas. 

476.- Según el artículo 44 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, el
procedimiento de aprobación de los estatutos de las mancomunidades se determinará por la legislación
de las comunidades autónomas y se ajustará, en todo caso, a las siguientes reglas (señale la incorrecta):

a)  La  elaboración  corresponderá  a  los  concejales  de  la  totalidad  de  los  municipios  promotores  de  la
mancomunidad, constituidos en asamblea.
b) Su aprobación corresponderá, sin salvedad alguna, al Pleno de la Diputación.
c) La Diputación o Diputaciones provinciales interesadas emitirán informe sobre el proyecto de estatutos.
d) Los Plenos de todos los ayuntamientos aprueban los estatutos.

477.- Según el artículo 137 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, el
órgano para la resolución de las  reclamaciones económico-administrativas,  estará constituido por un
número impar de miembros, con un mínimo de tres, designados por el Pleno, con:

a) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
b) El voto unánime  de los miembros que legalmente lo integren.
c) El voto favorable de la mayoría simple de los miembros que legalmente lo integren.
d) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros que legalmente lo integren.

478.- Según el artículo 136 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, la
función pública de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en
su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia,
corresponderá a:

a) A la Comisión General de Cuentas.



b) A la Comisión Especial de Cuentas.
c) Un órgano administrativo, con la denominación de Intervención general de la administración del estado.
d) Un órgano administrativo, con la denominación de Intervención general municipal.

479.- Según el artículo 125 de  la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, el
Alcalde  podrá nombrar entre los  concejales  que formen parte  de la  Junta de Gobierno Local  a  los
Tenientes de Alcalde, que le sustituirán, en los casos de:

a) Vacante.
b) Ausencia. 
c) Enfermedad.
d) Todas son correctas.

480.- Según el artículo 114 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, la
Administración del Estado establecerá, el plan de cuentas de las entidades locales:

a) Con carácter general. 
b) Con carácter singular. 
c) Con carácter particular. 
d) Con sin carácter general.

481.   El  Municipio,  la  Provincia  y  la  Isla  en  su  calidad  de  Administraciones  Públicas  de  carácter
territorial,  y  dentro de  la  esfera  de sus  competencias,  les  corresponden en todo caso  como prevé el
artículo 4 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 (señala la incorrecta):

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.
b) Las potestades ejecutiva y de autoorganización.
c) La potestad de programación o planificación.
d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

482.  Según el  artículo  9  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, de 28 de
Noviembre, el Concejal, Diputado o miembro de cualquier entidad local perderá su condición de tal por
las siguientes causas:

a) Por decisión judicial firme, que anule la elección o proclamación.
b) Por fallecimiento o incapacitación, declarada ésta por decisión judicial firme.
c) Por renuncia, que deberá hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación.
d) Todas son correctas.

483. Son órganos necesarios del Ayuntamiento previstos en el artículo 35 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 6 :

a)  El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y  la Junta de Gobierno.
b)  El Alcalde, el Pleno y  la Comisión de Gobierno.
c)  El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y  la Corporación Local.
d) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y  la Comisión de Gobierno.

484. El Alcalde preside la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones señala la incorrecta:

a) Representar al Ayuntamiento y presidir todos los actos públicos. 
b) Dirigir el gobierno y administración municipales. 
c) Hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos municipales.
d) Dictar Reglamentos.



485.  Según el artículo 78 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,   son
sesiones extraordinarias aquellas que convoque:

a)  El Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la mitad, al menos, del número
legal de miembros de la Corporación. 
b) El Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la tercera parte, al menos, del
número legal de miembros de la Corporación. 
c) El Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos,
del número legal de miembros de la Corporación. 
d) El Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a solicitud de la totalidad de miembros de la
Corporación. 

486.  La  convocatoria  para  una  sesión,  ordinaria  o  extraordinaria,  dará  lugar  a  la  apertura  del
correspondiente  expediente,  en el  que deberá constar (artículo  81 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):

a)  La relación de expedientes  conclusos que la  Secretaría  prepare y ponga a  disposición de la  Alcaldía  o
Presidencia.
b) La fijación del Orden del día por el Alcalde o Presidente.
c) Las copias de las notificaciones cursadas a los miembros de la Corporación.
d) Todas son correctas.

487.  Artículo 87 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. Los asuntos no debatidos:

a) Habrán de incluirse en el orden del día de la  sesión.
b) Habrán de incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.
c) Habrán de incluirse en el orden del día de las siguientes sesiones.
d) No podrán incluirse en el orden del día de la siguiente sesión.

488.  Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto el debate y la votación de
aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo
18.1 de la Constitución Española (artículo 88 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):

a) Cuando así se acuerde por mayoría simple.
b) Estos asuntos no podrán ser secretos.
c) Cuando así se acuerde por mayoría
d) Ninguna es correcta.

489.   Según  el  artículo  91  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,  ¿Cómo
deben ser debatidos y votados los asuntos en una sesión del Pleno de un Ayuntamiento?

a) Por el orden de importancia.
b) Según el orden marcado por el Secretario de la Corporación.
c) Por  el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día.
d) Por el orden establecido por los grupos municipales.

490.  Según  el  artículo   99  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. El Pleno de



las Corporaciones Locales:

a) Adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría absoluta de los miembros presentes. 
b) Adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. 
c) Adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría cualificada de los miembros presentes. 
d) Adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría no cualificada de los miembros presentes.

491.  Según el  artículo   104 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. El control y
fiscalización por el Pleno de la actuación de los demás órganos de gobierno se ejercerá a través de los
siguientes medios:
 
a) Requerimiento de presencia e información de miembros corporativos que ostenten delegación.
b) Debate sobre la actuación de la Comisión de Gobierno.
c) Moción de censura al Alcalde o Presidente.
d) Todas son correctas.

492. Según  el  artículo  109  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. De cada
sesión el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar:

a) Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda convocatoria.
b) Asistencia del Secretario, o de quien legalmente le sustituya, y presencia del funcionario responsable de la
Intervención, cuando concurra.
c) Asuntos que examinen, opiniones sintetizadas de los grupos o miembros de la Corporación que hubiesen
intervenido en las deliberaciones e incidencias de éstas.
d) Todas son correctas.

493.  Según  el  artículo  19  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. Son órganos
complementarios de las entidades locales territoriales en todas ellas:

a) Los Concejales y Diputados delegados.
b) Las Comisiones informativas.
c) La Comisión Especial de Cuentas.
d) Todas son correctas

494.  La Comisión Especial de Cuentas prevista en el artículo 127 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:

a) Es de existencia vinculante.
b) Es de existencia facultativa.
c) Es de existencia potestativa.
d) Es de existencia preceptiva.

495.   Según  el  artículo  149 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, redactarán
una memoria dentro del primer semestre de cada año :

a) Los Secretarios de los Ayuntamientos de Municipios de población superior a 5.000 habitantes.
b) Los Secretarios de los Ayuntamientos de Municipios de población superior a 8.000 habitantes y las de
Diputaciones Provinciales.
c) Los Secretarios de los Ayuntamientos de Municipios de población superior a 10.000 habitantes.
d) Los Secretarios de los Ayuntamientos de Municipios de población superior a 15.000 habitantes



496.   Según el  artículo  165 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,   los
expedientes se iniciarán:

a)  De oficio, cuando se trate de necesidades del servicio público o de exigir responsabilidades a los miembros o
funcionarios de las Corporaciones Locales.
b) A instancia de parte, cuando se promueven para resolver pretensiones deducidas por los particulares.
c) Son correctas a y b.
d) Ninguna es correcta.

497. Los expedientes o documentos originales previstos en el artículo 171 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, 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 son correctas.

498.  Según  el  artículo  192  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,   las
comunicaciones que se dirijan a las autoridades.

a) Serán firmadas por el Responsable del Servicio.
b) Serán firmadas por los Presidentes de las Corporaciones.
c) Serán firmadas por los el Secretario del Ayuntamiento.
d) Serán firmadas por los miembros del Pleno.
 
499.  Según  el  artículo  208  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,  los actos de
las entidades locales:

a) Nunca son ejecutivos, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario. 
b) Se podrá ejecutar con posterioridad, salvo en aquellos casos en que una disposición legal establezca lo
contrario. 
c)  Son inmediatamente ejecutivos,  salvo en aquellos  casos  en que una disposición legal  establezca lo
contrario o cuando se suspenda su eficacia de acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril.
d) Siempre son inmediatamente ejecutivos.

500. Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades dependientes de una misma
entidad local se resolverán (artículo 222 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):

a) Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de éstos o
entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio.
b) Por el Pleno, en el resto de supuestos.
c) Por el Alcalde o Presidente de la Corporación, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados,
miembros de éstos o entidades locales de ámbito territorial inferior al municipio.
d) Por la Junta de Gobierno Local


