SEL05 – V. 1.0

EJERCICIO TEST

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS
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1.- Las Entidades Locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, de las 4 que se exponen a continuación cual queda fuera de esta competencia aun siendo una tasa:
a) Portadas, escaparates y vitrinas.
b) Otorgamiento de las licencias urbanísticas exigidas por la legislación del suelo y ordenación urbana o realización de las actividades administrativas de control en los supuestos en los
que la exigencia de licencia fuera sustituida por la presentación de declaración responsable o
comunicación previa
c) Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en terrenos de uso público local.
d) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa.
2.- A los efectos de determinar la base imponible en las contribuciones especiales,
se entenderá por coste soportado por la entidad:
a) La cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o
auxilios que la Entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o Entidad pública o
privada.
b) La cifra del coste total sin tener en cuenta las subvenciones o auxilios que la Entidad
local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o Entidad pública o privada.
c) La cuantía resultante de restar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones o
auxilios que la Entidad local obtenga del Estado sin tener en cuenta a otra persona, o Entidad
pública o privada:
d) La cuantía resultante de sumar a la cifra del coste total el importe de las subvenciones
o auxilios que la Entidad local obtenga del Estado o de cualquier otra persona, o Entidad pública
o privada
3.- En los procedimientos de valoración colectiva la determinación de la base liquidable del Impuesto sobre Bienes Inmuebles será competencia de:
a) La Dirección General del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
b) La Dirección General de la Agencia Tributaria y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
c) La Dirección Regional del Catastro y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
d) La Dirección General del Catastro compartida con la Entidad Local que se determine la
valoración y recurrible ante los Tribunales Económico-Administrativos del Estado.
el:

4.- El único artículo reformado hasta la fecha del Título I de la Constitución ha sido
a) 21.1
b) 13.2
c) 10
d) 12
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5.- Según el artículo 130 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, son
órganos superiores municipales …
a) Los Concejales
b) Los Tenientes de Alcalde
c) Los miembros de la Junta de Gobierno Local
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
6.- Podrán impugnar los actos y acuerdos de las Entidades Locales que incurran en
infracción del ordenamiento jurídico:
a) Los miembros de las Corporaciones Locales que hubieran votado en contra de tales
actos y acuerdos
b) El Presidente de la Corporación
c) Cualquiera de los miembros de la Corporación
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
7.- No es susceptible de recurso de amparo el derecho a la/de:
a) Sindicación.
b) Investigación científica.
c) Secreto de las comunicaciones.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
8.- El auxilio al Defensor del Pueblo por parte de los funcionarios Públicos:
a) Se supedita a lo que, en cada caso, determine la autoridad administrativa de la que
dependan.
b) Solo se realizarán cuando judicialmente se reclame.
c) Ha de ser preferente y urgente.
d) Es potestativo para ellos.
9.-El Consejo de Ministros, en el nombramiento de Subdelegados del Gobierno en
las provincias:
a) Deliberan previamente.
b) Lo confiere.
c) No interviene.
d) Lo propone.
10.- El procedimiento de habeas corpus protege:
a) La libertad de residencia.
b) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
c) La libertad personal.
d) La libertad de expresión
11.- ¿Cuáles son los principios de actuación de la Administración Pública señalados
por el artículo 103 de la Constitución Española?
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
b) Eficiencia, jerarquía, descentralización, transparencia y coordinación, con sometimiento
pleno a la ley y al Derecho.
c) Eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y transparencia, con
sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
d) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
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12.- Según el artículo 112 de la Constitución Española en relación con la cuestión de
confianza, ésta se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma:
a) La mayoría absoluta de los Diputados.
b) La mayoría simple de los Diputados.
c) La décima parte de los Diputados.
d) Los dos tercios de los Diputados.
13.- Son contratos de suministros según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
a) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento,
con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
b) Los que tienen por objeto la adquisición de productos o bienes muebles, pero no el
arrendamiento financiero ni el arrendamiento.
c) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento,
con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles.
d) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento,
con opción de compra, de productos o bienes inmuebles.
14.- Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras, de concesión de
obras y de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a:
a) 5.255.000 euros.
b) 5.548.000 euros.
c) 5.525.000 euros.
d) 5.458.000 euros.
15.- Los contratos públicos se formalizan en:
a) Documento administrativo.
b) Documento oficial.
c) Escritura pública.
d) Contrato privado.
16.- Cuando la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes
establecidos en las leyes de presupuestos generales del Estado determine un decremento
de la base imponible de los inmuebles, el valor base será:
a) La base liquidable del ejercicio en el que se ha producido a dicha actualización.
b) El resultado de multiplicar el nuevo valor catastral por un cociente, determinado por la
Dirección General del Catastro.
c) La base liquidable del ejercicio inmediatamente anterior a dicha actualización.
d) Si existe decremento la actualización de valores catastrales por aplicación de los coeficientes no se puede realizar.
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rrecta:

17.- En relación con el coeficiente de situación del IAE, señale la respuesta co-

a) Dicho coeficiente no podrá ser inferior a 0,2 ni superior a 3,0.
b) A los efectos de la fijación del coeficiente de situación, el número de categorías de calles
que debe establecer cada municipio no podrá ser inferior a 2 ni superior a 9.
c) En los municipios en los que no sea posible distinguir más de una categoría de calle, no
se podrá establecer el coeficiente de situación.
d) La diferencia del valor del coeficiente atribuido a una calle con respecto al atribuido a la
categoría superior o inferior no podrá ser menor de 0,10.
18.- La formación de la matrícula del IAE, la calificación de las actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes y, en general, la gestión censal del
tributo se llevará a cabo por:
a) La Administración tributaria del Estado.
b) Por los Ayuntamientos o Administración del Estado indistintamente.
c) Por los Ayuntamientos siempre que tengan asumidas las delegaciones en esta materia.
d) Por las Diputaciones provinciales.
19.- Cuando el Delegado del Gobierno haya acordado la suspensión de un acto o
acuerdo municipal, por atentar gravemente al interés general de España, deberá:
a) Acordar su anulación en el plazo de 20 días a contar desde la suspensión.
b) Impugnarlo en el plazo de 10 días desde la suspensión ante la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa
c) Impugnarlo en el plazo de 10 días desde la suspensión ante el Tribunal Constitucional
por afectar al interés general
d) Impugnarlo en el plazo de 2 meses a contar desde la suspensión ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa
20.- Las sesiones del Pleno municipal, ¿han de convocarse con al menos dos días
hábiles de antelación?
a) Sí, todas.
b) Sólo las sesiones ordinarias y las extraordinarias no urgentes
c) Sólo las sesiones ordinarias
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correctas
21.- ¿Quién resuelve las cuestiones que se susciten entre municipios de distintas
Comunidades Autónomas sobre deslinde de sus términos municipales?
a) Una Comisión creada al efecto integrada por todos los Alcaldes de los municipios afectados.
b) La Administración General del Estado
c) El Instituto Geográfico Nacional
d) El Consejo de Estado
22.- La mecanización e informatización de los trabajos burocráticos es un exponente
del principio de:
a) Legalidad.
b) Eficacia.
c) Descentralización.
d) Jerarquía.
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23.- Una característica de los entes descentralizados es que:
a) Carecen de personalidad jurídica.
b) Están subordinados jerárquicamente al órgano que efectúa la descentralización.
c) Pertenecen al mismo ente que el que descentraliza.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
24.- Señala cuál de las siguientes es una fuente complementaria de nuestro Derecho
Administrativo:
a) Los reglamentos.
b) La jurisprudencia.
c) Los principios generales del Derecho.
d) La costumbre.
25.- Contra la aprobación definitiva del presupuesto municipal el recurso que puede
interponerse es:
a) El de reposición, como previo a la vía contencioso-administrativa.
b) El de revisión, ante el Tribunal de Cuentas.
c) El contencioso-administrativo.
d) El económico-administrativo.
26.- No es una fase de ejecución del presupuesto:
a) Fase de autorización de gasto.
b) Fase de disposición de gasto.
c) Fase de liquidación de gasto.
d) Fase de reconocimiento de la obligación.
27.- En un Municipio de 23.000 habitantes, el Pleno está integrado por el Alcalde y:
a) 19 Concejales.
b) 20 Concejales.
c) 21 Concejales.
d) 22 Concejales.
28.- La contratación de la concesión de servicios puede adoptar las siguientes modalidades:
a) Concesión, arrendamiento, concierto, gestión interesada y sociedad de economía mixta.
b) Concesión, gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta.
c) Concesión, gestión interesada, arrendamiento y concierto.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
29.- ¿En que supuestos La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, NO obliga al órgano de
contratación a tramitar previamente el expediente de contratación?
a) En la tramitación de urgencia.
b) En la tramitación de emergencia.
c) En la tramitación plurianual.
d) En la tramitación excepcional.
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30.- Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los contratos celebrados por las
entidades pertenecientes al sector público que tengan por objeto la adquisición de programas
de ordenador desarrollados a medida, son calificados como:
a) Contratos administrativos de servicios.
b) Contratos administrativos de suministros.
c) Contratos administrativos especiales.
d) Contratos privados.
31.- Según el artículo 15.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, pueden realizar un
contrato de concesión de servicios:
a) Todos los entes del Sector Público.
b) Sólo los entes que tengan la consideración de Administración Pública.
c) Sólo los entes de la Administración General del Estado.
d) Todos los entes que tengan la consideración de poderes adjudicadores.
32.- Las ordenanzas fiscales podrán regular como deducción de la cuota íntegra o
bonificada del ICIO, el importe satisfecho o que deba satisfacer el sujeto pasivo:
a) En concepto de tasa por el otorgamiento de la licencia urbanística correspondiente a la
construcción, instalación u obra de que se trate.
b) El 50 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras referentes a las
viviendas de protección oficial.
c) El 90 por ciento a favor de las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las
condiciones de acceso y habitabilidad de los discapacitados.
d) Todas son respuestas son correctas.
33.-La cuantía de las retribuciones básicas en un Ayuntamiento se establece por:
a) El Pleno
b) La Junta de Gobierno Local
c) La Alcaldía
d) Los Presupuestos Generales de Estado
34- Los miembros de las Corporaciones Locales que abandonen el grupo político de
procedencia:
a) Pasarán al Grupo mixto
b) Pasarán a ser considerados miembros no adscritos
c) Pasarán al Grupo independiente
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
35.-Si el Presupuesto no ha entrado en vigor antes del primer día del ejercicio económico a que se refiera:
a) No puede realizarse gasto alguno hasta no se efectúe dicha aprobación.
b) Incurrirá en responsabilidad el Presidente de la Corporación.
c) No pueden habilitarse créditos.
d) Se prorroga automáticamente el del ejercicio anterior
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36.- Planteado el desistimiento por uno de los interesados y habiéndose personado
en el mismo terceros interesados, ¿En qué plazo a contar desde que fueron notificados los
desistimientos, pueden estos instar su continuación?
a) En el plazo de diez días.
b) En el plazo de quince días.
c) En el plazo de veinte días.
d) En cualquier momento.
37.- ¿Transcurrido qué plazo desde que se inicio el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá
entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular?
a) Transcurrido un mes.
b) Transcurridos tres meses.
c) Transcurridos seis meses.
d) Transcurrido un año.
38.- En los casos previstos en el art. 56 de la LPACAP, no podrá adoptarse una de
las siguientes medidas provisionales. Indica cuál de ellas:
a) Prestación de fianzas.
b) La retención de ingresos a cuenta que deban abonar las Administraciones Públicas.
c) El depósito, retención o inmovilización de cosa mueble.
d) Suspensión definitiva de actividades.
39.- ¿Cuál es el plazo máximo de duración de un contrato de servicios, incluyendo
las posibles prórrogas, cuando el órgano de contratación es el Alcalde de un municipio de
régimen común?
a) Seis años.
b) Cinco años.
c) Cuatro años.
d) Dos años.
40.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, como regla general:
a) Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de veintidós días hábiles.
b) Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de treinta días naturales.
c) Para el régimen de vacaciones de los funcionarios públicos se estará a lo dispuesto en
la legislación laboral.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
41.- ¿A quién corresponde de manera específica velar por la legalidad formal y material de las actuaciones de un órgano colegiado?
a) Al Vocal concretamente designado para ello por todos los miembros.
b) Al Vocal concretamente designado para ello por la Presidencia.
c) A su Secretario.
d) A su Presidente.
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42.- El órgano competente para la concesión de licencias en municipios no comprendidos en el Título X de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local,
es:
a) El que determine la normativa de régimen local.
b) El Alcalde o el Pleno.
c) El Alcalde o la Junta de Gobierno Local por delegación.
d) El Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan al Pleno o a la Junta de Gobierno
Local.
43.- Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos
que tengan la consideración de patrimoniales
a) Podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes en determinados casos.
b) No tienen limitación de destino
c) Tienen limitación de destino en el ejercicio en que se reconocen
d) No podrán destinarse a la financiación de gastos corrientes en ningún caso
44.- El artículo 78.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece
que la provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera en cada Administración Pública se llevará a cabo:
a) Procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública.
b) Procedimientos de oposición, concurso y de libre designación con convocatoria pública.
c) Procedimientos de oposición, concurso con convocatoria pública y de libre designación.
d) Procedimientos de oposición con convocatoria pública.
45.- Señala la respuesta incorrecta respecto a la prescripción:
a) El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el mismo día en
que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para
recurrirla.
b) En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo de prescripción comenzará a correr desde que finalizó la conducta infractora.
c) Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el plazo de prescripción si el
expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al
presunto responsable.
d) En el caso de desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolución por la que se impone la sanción, el plazo de prescripción de la sanción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolución
de dicho recurso.
46.- La presunción de legitimidad de los actos administrativos:
a) No admite prueba en contrario.
b) Dependerá de lo que el propio acto establezca.
c) Puede ser objeto de impugnación por el particular.
d) Solo se da cuando la ley expresamente lo diga.
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47.- Para que la Administración Pública pueda imponer multas coercitivas contra un
ciudadano en vía de ejecución forzosa de los actos administrativos:
a) Debe existir una norma que se lo permita.
b) Lo puede hacer en cualquier caso, motivándolo.
c) Debe permitirlo una ley o un reglamento.
d) Debe haber una previsión legal expresa al efecto.
48.- ¿Cuál de las siguientes potestades no están asignadas a las Corporaciones locales en relación con sus bienes?
a) La potestad de investigación.
b) La potestad de recuperación de oficio.
c) La potestad de autorrecuperación.
d) La potestad de deslinde.
49.- Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes:
a) En los procedimientos de ejercicio del derecho de petición del artículo 29 de la
Constitución.
b) En los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones, como regla general.
c) Cuando se transfiera al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o
al servicio público.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
50.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales se manifiesta:
a) A través de Bandos dictados directamente por el Alcalde.
b) Mediante el establecimiento y aprobación de Ordenanzas y Reglamentos.
c) Mediante la aprobación de los días festivos locales anuales.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
51.- No será necesario acreditar la representación:
a) Cuando se presente una declaración responsable.
b) Cuando se interponga un recurso.
c) Cuando se presenten alegaciones.
d) Cuando se formule solicitud iniciadora de un procedimiento.
52.- Salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea el plazo para resolver un procedimiento administrativo no excederá de:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
d) Seis meses
53.- En todos los expedientes administrativos que se tramiten en un Ayuntamiento
tiene carácter preceptivo:
a) El acuerdo u orden de proceder del Alcalde.
b) El informe del Jefe de Dependencia.
c) El acuerdo u orden de proceder del Alcalde o del Pleno, según la materia sea de la
competencia de uno u otro.
d) El informe del Secretario del Ayuntamiento.
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54.- El voto de los Concejales es personal e indelegable:
a) Siempre.
b) Cuando así lo establezca el Reglamento Orgánico Municipal.
c) Sólo cuando el sentido del voto sea afirmativo.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
55.- ¿Qué es la Sede Electrónica?
a) Una dependencia administrativa dentro de cada Entidad Pública, encarga de gestionar
las comunicaciones telemáticas entre las distintas unidades administrativas y con la ciudadanía.
b) Una plataforma informática que controla los accesos a la información de los empleados
públicos para garantizar el correcto tratamiento de los datos personales.
c) Una base de datos administrativa que contiene la información de los datos de libre acceso, regula las responsabilidades de su tratamiento e informa de la vigencia de las distintas cartas
de servicios.
d) Dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una Administración Pública, órgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias.
56.- ¿A quién corresponde la resolución de discrepancias entre los Ayuntamientos
en materia de empadronamiento:
a) Al Presidente del Consejo de Empadronamiento de la Comunidad Autónoma.
b) Al Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
c) Al Ministerio de Administraciones Públicas.
d) Al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
57.- Los alcaldes tendrán tratamiento de:
a) Ilustrísima en los municipios de Madrid y Barcelona.
b) Excelencia en los municipios que sean capitales de provincia.
c) Señoría en los municipios que no sean capitales de provincia ni las ciudades de Madrid
y Barcelona.
d) Ilustrísima en todos los municipios.
58.- Cuando un Teniente de Alcalde sustituye al Alcalde en una sesión, en la deliberación y votación de un asunto en el que el sustituido debe abstenerse.
a) Tiene un doble voto.
b) Preside circunstancialmente la misma.
c) No puede votar.
d) No puede hacerlo.
59.- En relación con las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al Municipio:
a) Se crean para la ejecución en común de obras y servicios de su competencia.
b) Han perdido la condición de Entidades Locales en la reforma legal de 2013.
c) Son agrupaciones cuyas características determinan intereses comunes precisados de
una gestión propia o demanda la prestación de servicios de dicho ámbito.
d) Se tratan de Entidades Locales integradas por Municipios de grandes aglomeraciones
urbanas entre cuyos núcleos de población existan vinculaciones económicas y sociales que hagan
necesaria la planificación conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras.
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60.- El procedimiento administrativo se impulsa de oficio:
a) O a instancia de parte.
b) En todos sus trámites.
d) Cuando así lo soliciten los interesados.
d) En ningún caso.
61.- Cuando se desconozca el domicilio del interesado, se le notificará:
a) Mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
b) Mediante anuncio publicado en el diario oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma
Uniprovincial.
c) Mediante anuncio publicado en el tablón de edictos, en el caso de los Municipios.
d) Mediante anuncio publicado en el tablón de edictos del último domicilio conocido y en el
diario oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma Uniprovincial.
62.- ¿Ante quién se interpone el recurso de alzada?
a) Ante el órgano que inició el procedimiento por el que se dictó el acto que se impugna.
b) Ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante su superior jerárquico.
c) Ante el órgano que dictó el acto impugnado, en cualquier caso.
d) Ante el órgano que instruyó el acto recurrido.
63.- El procedimiento de responsabilidad patrimonial podrá iniciarse:
a) De oficio por acuerdo del órgano competente, adoptado bien por su propia iniciativa,
bien como consecuencia de la orden de un superior, petición razonada de otros órganos o denuncia.
b) De oficio por acuerdo del órgano competente, adoptado por orden de un superior a petición razonada de otros órganos.
c) De oficio por acuerdo del órgano competente, previa denuncia de los perjudicados por
el funcionamiento normal o anormal de un servicio público.
d) De oficio a petición razonada de otros órganos frente a los que se haya interpuesto la
denuncia de los perjudicados.
64.- El Pleno puede delegar el ejercicio de sus funciones en el Alcalde y en la Junta
de Gobierno Local, salvo alguna de las siguientes competencias:
a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en
materias de su exclusiva competencia.
b) La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10% de los recursos ordinarios del Presupuesto.
c) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización.
d) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
65.- Producida una recusación, y si el recusado niega la causa, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 24 de la Ley 40/2015:
a) El superior resolverá en el plazo de tres días.
b) El superior resolverá en el día siguiente.
c) El superior resolverá en 48 horas.
d) El superior resolverá en el plazo de diez días
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66.- Los Estatutos de las Mancomunidades no comprenderán:
a) El lugar en que radique sus órganos de gobierno y administración.
b) Las provincias a las que pertenecen los municipios.
c) Los recursos económicos.
d) Las causas de disolución.
67.- Los informes para resolver los expedientes se redactarán en forma de propuesta
de resolución y contendrán los extremos siguientes:
a) Disposiciones Legales aplicables y alegación razonada de la doctrina.
b) Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva.
c) Enumeración clara y sucinta de los hechos.
d) Todas las respuestas son correctas.
68.- ¿En qué consiste la moción?
a) Es la propuesta sometida a pleno tras el estudio del expediente por la Comisión Informativa.
b) Es la propuesta que se somete a Pleno relativa a un asunto incluido en el Orden del Día
sin haber pasado por la Comisión Informativa.
c) Es la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno, sobre un asunto
no comprendido en el Orden del Día y que no tiene cabida en el punto de ruegos y preguntas.
d) La propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro de la comisión
informativa.
69.- El instrumento de ordenación del personal de las Administraciones públicas que
incluye en todo caso la denominación y características esenciales de los puestos de trabajo, las retribuciones complementarias que les corresponden y los requisitos exigidos
para su desempeño, se denomina:
a) Plantilla.
b) Relación de puestos de trabajo.
c) Organigrama.
d) Estructura departamental.
70.- No quedan sujetos al régimen de incompatibilidades establecido en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
a) El personal laboral temporal.
b) El personal funcionario interino.
c) El personal eventual.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
71.- Cuando un servicio se gestiona por una entidad pública que dispone de un presupuesto y un personal propio diferenciado del de la Corporación Municipal, ¿ante qué tipo
de gestión de servicio público nos encontramos?
a) Gestión directa, por un Organismo Autónomo.
b) Gestión directa, por el propio Ayuntamiento con órgano especializado
c) Gestión directa, por el propio Ayuntamiento sin órgano especializado
d) Gestión indirecta.
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72.- De conformidad con el artículo 61 del Real Decreto 1960/1986 de 11 de julio por
el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial, los volantes de
empadronamiento:
a) Tienen que ser expedidos con las mismas formalidades previstas para los certificados
de empadronamiento.
b) Tienen carácter puramente informativo en los que no son necesarias las formalidades
para los certificados de empadronamiento.
c) Tienen carácter de documento público y fehaciente de los datos del padrón municipal de
habitantes.
d) Tienen carácter puramente informativo siendo necesarias las formalidades para los certificados de empadronamiento
73.- Frente a un acto dictado por la Alcaldía ¿Se puede interponer recurso de alzada ante el Pleno del Ayuntamiento?
a) Se pueden interponer los recursos de alzada y de reposición a elección del interesado.
b) Solo se puede interponer el de alzada al ser el pleno superior jerárquicamente respecto del Alcalde.
c) No se puede interponer el recurso de alzada porque el Alcalde no depende jerárquicamente del Pleno.
d) Ninguna respuesta es correcta
74.- ¿Según la Ley de Transparencia, de 19/2013, de 9 de diciembre, de qué plazo
máximo disponen el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para resolver y notificar la
resolución sobre acceso a la información pública?
a) De seis meses, transcurridos el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
b) De tres meses, transcurridos el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
c) De un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
d) De veinte días, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
es/la:

75.- Tras la admisión de un recurso contencioso-administrativo, el siguiente trámite

a) El requerimiento a la Administración Pública para que remita el expediente y para que
emplace a las partes.
b) Diligencias preliminares.
c) Presentación de la demanda.
d) Alegaciones previas.

76.- Los proyectos de disposiciones de carácter general y los planes de especial
relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aprobación del Consejo de Ministros deberán incorporar:
a) Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades.
b) Una estadística o encuesta que posibilite el conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones y condiciones, de mujeres y hombres en el ámbito de acción del proyecto o
plan.
c) Un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la efectividad
del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
d) Un informe sobre su impacto por razón de género.
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77.- Las condiciones y las garantías por las que se regirá la transmisión de documentos electrónicos, en entornos cerrados de comunicaciones entre distintas Administraciones Públicas, se establecerán:
a) Por Ley.
b) Por Real Decreto.
c) Mediante Convenio Suscrito entre aquellas.
d) En una Conferencia Sectorial.
78.- La unidad del suelo o de edificación atribuida, exclusiva y excluyentemente, a
un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el
subsuelo, se denomina:
a) Polígono.
b) Finca.
c) Parcela.
d) Finca registral.
79.- Pueden ser expropiantes:
a) Las Administraciones Públicas territoriales y las sociedades mercantiles de capital íntegramente público.
b) El Estado, las Comunidades Autónomas, las Provincias y los Municipios.
c) Todas aquellas personas o entidades que ostenten la condición legal de beneficiario de
la expropiación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
80.- De acuerdo con el artículo 100 de la Ley 39/2015, la ejecución forzosa por las
Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de:
a) Legalidad.
b) Irretroactividad.
c) Tipicidad.
d) Proporcionalidad.
81.- El art 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, establece que el municipio ejercerá una serie de competencias entre las que no se
encuentra:
a) Fomento del empleo.
b) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
c) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.
d) Policía local, Protección civil, prevención y extinción de incendios.
82.- De acuerdo con el artículo 27 de la Ley 7/1985, la delegación del ejercicio de
competencias por parte del Estado en las Entidades Locales exige los siguientes requisitos:
a) Habrá de mejorar la eficiencia de la gestión política.
b) Ser acorde con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
c) No es posible.
d) Habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades
administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
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83.- El Pleno, en un municipio de más de 20.000 habitantes, celebra sesión ordinaria
como mínimo:
a) Cada 15 días.
b) Cada mes
c) Cada dos meses.
d) Cada tres meses
84. ¿Qué miembros de la Corporación percibirán asistencias por la concurrencia
efectiva a las sesiones de los órganos colegiados?
a) Los miembros con dedicación exclusiva.
b) Los miembros con dedicación exclusiva y los miembros con dedicación parcial.
c) Únicamente los miembros con dedicación parcial y aquellos que no tengan dedicación.
d) Sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación
parcial.

ésta.

85. No son supuestos de nulidad de pleno derecho, de un acto administrativo:
a) Los que tengan un contenido imposible.
b) Los que sean constitutivos de una infracción penal o se dicten como consecuencia de
c) Los dictados en desviación de poder
d) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

86. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 39/2015, las Administraciones Públicas
sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Desistir de acciones.
d) Todas las respuestas son correctas.
87.- De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 39/2015, contra el acuerdo de ampliación
del plazo de resolución:
a) No cabrá recurso alguno.
b) Se podrán presentar alegaciones por los interesados en el procedimiento.
c) Cabe la interposición de recurso de alzada.
d) Se podrá interponer recurso potestativo de reposición.
88.- Respecto a la aportación de documentos por los interesados en el procedimiento
administrativo, señale la afirmación incorrecta:
a) Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
b) Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento lo exija o
existan dudas derivadas de la calidad de la copia, las Administraciones podrán solicitar de manera
motivada el cotejo de las copias aportadas por el interesado, para lo que podrán requerir la exhibición del documento o de la información original.
c) Las copias que aporten los interesados al procedimiento administrativo no tendrán eficacia, exclusivamente en el ámbito de la actividad de las Administraciones Públicas.
d) Los interesados se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten.
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89.- De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 39/2015, cuáles de los siguientes actos
de las Administraciones Públicas serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen
de órganos consultivos.
b) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de
realización de actuaciones complementarias
c) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos
administrativos, recursos administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaren su inadmisión.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
90.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias debe concurrir para interponer un recurso extraordinario de revisión contra un acto firme en vía administrativa?
a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en vía de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
b) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque
sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.
c) Que en la resolución no hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
d) Todas las respuestas son correctas.
91. De acuerdo con el artículo 12 de la Ley 40/2015, la delegación de firma:
a) Altera la competencia del órgano delegante y para su validez es será necesaria su publicación.
b) No altera la competencia del órgano delegante y para su validez es será necesaria su
publicación.
c) No alterará la competencia del órgano delegante y para su validez no será necesaria su
publicación.
d) Ninguna respuesta es correcta.
92. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes:
a) De toda lesión que sufran.
b) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión
no sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.
c) De toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo
con la Ley.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
93. De acuerdo con el artículo 58 de la Ley 40/2015, los Ministerios contarán, en todo
caso, con:
a) Secretarías de Estado.
b) Subsecretaría.
c) Secretarías Generales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
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94. De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa; para proceder a la expropiación forzosa será indispensable:
a) Que el objeto esté libre de cargas.
b) La ocupación de los bienes.
c) La previa declaración de utilidad pública o interés social
d) Son correctas las respuestas b) y c).
95. De acuerdo con el artículo 194 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de
Madrid, ¿De qué plazo dispone el interesado en un acto de edificación para solicitar la legalización o, en su caso, ajustar las obras o los usos a la licencia u orden de ejecución?
a) Un mes.
b) 15 días hábiles.
c) Dos meses.
d) 30 días.
96. De acuerdo con el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 7/2015, el derecho de
propiedad de los terrenos comprende con carácter general, cualquiera que sea la situación
en que se encuentren, los deberes siguientes:
a) Dedicarlos a usos que sean incompatibles con la ordenación territorial y urbanística.
b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos.
c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos económicos,
hasta donde alcance el deber legal de conservación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
97. En relación al personal eventual:
a) Es aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, realiza, entre
otras, funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
b) El EBEP determina los órganos de gobierno de las AAPP que podrán disponer de este
tipo de personal.
c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función
pública o para la promoción interna.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
98. De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales ¿Qué miembros de la Corporación tendrán derecho a recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo?
a) Sólo los miembros de la Corporación con dedicación parcial.
b) Únicamente los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial.
c) Son correctas las respuestas a y b.
d) Todos los miembros de la Corporación.
99. ¿Qué nombre recibe la propuesta de modificación de un dictamen o proposición
presentada por cualquier miembro, mediante escrito presentado al Presidente antes de iniciarse la deliberación del asunto?
a) Enmienda.
b) Voto particular.
c) Ruego.
d) Moción.
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100. En defecto de previsión expresa en el Reglamento orgánico de la entidad, la
Junta de Gobierno celebrará sesión ordinaria como mínimo:
a) Cada semana.
b) Cada quince días.
c) Cada mes.
d) Ninguna respuesta es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA
R1. ¿Cuál de los siguientes impuestos tiene carácter potestativo para un Ayuntamiento?
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
b) Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
d) Ninguna respuesta es correcta.
R2. Tienen la consideración de contratos privados:
a) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador reúnan la
condición de Administraciones Públicas.
b) Los celebrados por entidades del sector público que reúnan la condición de poder adjudicador.
c) Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
R3. El art 141 de la Constitución española define la provincia como:
a) Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de sus fines. Cualquier alteración de los límites
provinciales habrá de ser aprobada mediante Ley.
b) Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración
de los límites provinciales habrá de ser aprobada mediante Ley orgánica.
c) Entidad Local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado y de las CCAA. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada mediante Ley orgánica.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
R4.- De acuerdo con el artículo 142 de la Constitución española, las Haciendas Locales se nutrirán de:
a) Impuestos propios.
b) Participación en los tributos de las Provincias.
c) Participación en los tributos del Estado y de las Provincias.
d) Tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas
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R5. De acuerdo con el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, ¿Cuáles son los órganos o cargos necesarios en todos los municipios?
a) El Alcalde y la Comisión Especial de Sugerencias.
b) El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno.
c) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno.
d) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
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