ANEXO 2.a
PREGUNTAS
1º.- Señalar la respuesta correcta:
a) Sólo mediante Ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la
denominación y capitalidad de las provincias. Cualquier alteración de sus límites
requerirá Ley Orgánica
b) Sólo mediante Ley orgánica aprobada por las Cortes Generales puede
modificarse la denominación, capitalidad y límites de las provincias.
c) Sólo mediante Ley aprobada por las Cortes Generales puede modificarse la
denominación y capitalidad de las provincias. La alteración de sus límites
requerirá Ley aprobada por la Comunidad Autónoma
d) Es competencia exclusiva de cada Comunidad Autónoma (tal y como reconoce el
art.148 de la Constitución) modificar la denominación y capitalidad y límites de
las provincias.
2º.- Señalar la respuesta correcta:

a) Los actos o reglamentos emanados de los órganos ejecutivos o administrativos
de la Comunidad de Madrid, serán controlados por el Gobierno de la nación, pero
el control de la Legalidad de la actuación administrativa y el sometimiento de esta
a los fines que la justifican, serán, en todo caso controlados por la jurisdicción
contencioso-administrativa.
b) Los actos o reglamentos emanados de los órganos ejecutivos de la Comunidad de
Madrid, así como el control de la actuación administrativa y el sometimiento de
esta a la ley y al derecho, serán, en todo caso controlados por la Intervención
General del Estado
c) Los actos o reglamentos emanados de los órganos ejecutivos o administrativos de
la Comunidad de Madrid, así como el control de la Legalidad de la actuación
administrativa y el sometimiento de esta a los fines que la justifican, serán, en
todo caso controlados por la jurisdicción contencioso-administrativa.
d) Los actos o reglamentos emanados de los órganos ejecutivos o administrativos de
la Comunidad de Madrid, así como la actuación administrativa no los controla
nadie. Solo el ejercicio de la potestad reglamentaria será, en todo caso controlado
por la jurisdicción contencioso-administrativa.
3º.- Señalar la respuesta correcta:

La Comisión Especial de Cuentas existe en:
a) los municipios señalados en el título X, de esta Ley.
b) los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo
acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros.
c) los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo
acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus
miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico.
d) Todos los municipios.
4º.- Señalar la respuesta correcta:
a) 1. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios locales tendrán
la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general
para toda la función pública. Su cuantía individualizada se fijará por los
Presupuestos Generales del Estado cada año.
b) 1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma
estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la
función pública.
2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y
criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su
cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites
máximos y mínimos que se señalen por el Estado.
c) 1. Las retribuciones básicas y complementarias de los funcionarios locales tendrán
la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general
para toda la función pública dentro de los límites máximos y mínimos que se
señalen por los Presupuestos de la respectiva Entidad Local.
d) 1. Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la estructura y
cuantía que determine cada Entidad Local.
2. Las retribuciones complementarias se atendrán, asimismo, a la estructura y
criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos. Su
cuantía global será fijada por el Alcalde, previo informe del Pleno del
Ayuntamiento dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el
Estado.
5º.- Señalar la respuesta correcta:
La Prestación Personal es un Recurso de las Haciendas Locales para municipios:
a) De alta montaña
b) Turísticos comprendidos en el ámbito subjetivo que se define en el artículo 122,
de la Ley de Bases de Régimen Local
c) Menores de 5.000 habitantes.
d) Todos los municipios pueden imponer Prestación Personal.

6º.- Señalar la respuesta correcta:
Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:
a) Visitas a museos, exposiciones, bibliotecas, monumentos históricos o artísticos,
parques zoológicos u otros centros o lugares análogos.
b) Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales.
c) Servicios de inspección sanitaria así como los de análisis químicos.
d) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
7º.- Señalar la respuesta correcta:
Están sujetos al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
a) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de
Inspección Agrícola.
b) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.
c) Los vehículos oficiales del Estado y comunidades autónomas.
d) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio
de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que no exceda de
nueve plazas, incluida la del conductor.
8º.- Señalar la respuesta correcta:
Es una fase dentro de la gestión del presupuesto de gastos y su contenido se establecerá
reglamentariamente:
a)
b)
c)
d)

Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos
Disposición o compromiso de gasto.
Prelación de los créditos por operaciones de capital
Preferencia del reembolso de préstamos.

9º.- Señalar la respuesta correcta:
La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las entidades locales,
es función propia
a)
b)
c)
d)

De la Intervención General del Estado (IGAE).
Del Tribunal de Cuentas.
Del Interventor General del Ayuntamiento.
Todos ellos ejercen funciones relacionadas con la fiscalización externa de las
cuentas y de la gestión económica de las entidades locales.

10º.- Señalar la respuesta correcta:
El plan de inversiones, anexo al Presupuesto General de cada Entidad Local contendrá:
a) Las operaciones de crédito que resulten necesarias para completar la
financiación.
b) El importe de la nómina que se deberá abonar a los funcionarios del
Ayuntamiento.
c) Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas para todo el año.
d) las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por tribunal o autoridad
competentes.
11º.- Señalar la respuesta correcta:
Con referencia a los asientos de los Libros de los Registros Generales de entrada y salida
de los documentos:
a) No se podrán despachar mandamientos judiciales ni órdenes de embargo.
b) Podrán expedirse certificaciones autorizadas por el Secretario.
c) Podrá hacerse público su contenido íntegro por el principio de publicidad y
concurrencia.
d) Son inviolables para hacer efectiva la Protección de Datos Personales y la
privacidad de las comunicaciones reconocida en la Constitución Española.
12º.- ¿Qué artículo de la Constitución Española establece los supuestos de exclusión a la
Sucesión?
a)
b)
c)
d)

El artículo 57.6
El artículo 57.4
El artículo 57.3
El artículo 57.2

13º.- Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, son
principios de conducta de los empleados públicos.
a) Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión
y entrega a sus posteriores responsables.
b) Mantendrán la debida discreción sobre aquellos asuntos que conozcan por razón
de su cargo.
c) Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida
legalmente.
d) Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les encomienden y,
en su caso, resolverán dentro de plazo los procedimientos o expedientes de su
competencia

14º.- ¿En qué artículo de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local vienen recogidas las atribuciones del Pleno?:
a)
b)
c)
d)

27.2
22.1
22.2
27.1

15º.- En qué artículo de la Ley 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Pública, recoge el objeto y naturaleza
del Recurso potestativo de Reposición.
a)
b)
c)
d)

122
132
123
124

16º.- De conformidad con el artículo 54 de la Ley del 39/2015 de 1 de Octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
procedimientos podrán iniciarse:
a)
b)
c)
d)

No viene regulado.
De oficio o a solicitud del interesado.
Nunca de oficio.
Siempre a instancia del interesado.

17º.- Cuál de las siguientes leyes regula la Prevención de Riesgos Laborales:
a)
b)
c)
d)

Ley Orgánica 31/1995, de 8 de Noviembre
Ley 31/1995, de 8 de septiembre
Ley Orgánica 31/1995, de 8 de septiembre
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre

18º.- En la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, se regula el principio de igualdad en el empleo público en el:
a)
b)
c)
d)

Título III
Título IV. Capítulo II
Título V
No viene regulado

19º.- En la Ley del 39/2015 de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, establece quiénes se consideran interesados en el
procedimiento administrativo en:
a)
b)
c)
d)

Artículo 31
Artículo 1
Articulo 4
Artículo 13

20º.- En los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares
de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información:
a) Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de
identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante.
b) Fecha de inscripción.
c) Período de tiempo por el cual se otorga el poder.
d) Todas son correctas.

21º.- De conformidad con el artículo 136 de la Constitución Española, el Tribunal de
Cuentas dependerá directamente de:
a)
b)
c)
d)

El Ministerio de Hacienda.
El Senado
Las Cortes Generales
El Presidente del Gobierno

22º.- El artículo 2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público dispone que éste:
a) Será de aplicación al personal funcionario de las ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Será de aplicación al personal laboral de todas las Universidades.
c) Será de aplicación a los Jueces, Magistrados y Fiscales sin necesidad de que lo
disponga su legislación específica.
d) Será de aplicación al personal laboral de la Sociedad Estatal de Correos y
Telégrafos
23º.- El derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, directamente o
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal, está reconocido en la Constitución Española de 1978:
a) Este derecho no está reconocido en la Constitución Española de 1978.

b) En la Sección segunda del Capítulo segundo del Título primero.
c) En la Sección primera del Capítulo segundo del Título primero.
d) En el Capítulo tercero del Título primero.

24º.- En el artículo 64 de la Constitución Española de 1978 ¿quién no puede refrendar
un acto del Rey?
a)
b)
c)
d)

El Presidente del Congreso.
El Presidente del Senado
El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.
El Presidente del Gobierno.

25º.-Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es un requisito obligatorio
de un acto administrativo:
a)
b)
c)
d)

La indicación de si pone fin o no a la vía administrativa.
El texto íntegro de la resolución.
La fecha en que el acto se publica.
La indicación de los recursos procedentes tanto en vía administrativa como
judicial.

26º.- En el ámbito de la Unión Europea, el dictamen:
a)
b)
c)
d)

Crea obligaciones de interpretación del Derecho de Estados miembros.
Crea obligaciones para los destinatarios de los Estados miembros.
Ofrece orientaciones de interpretación del Derecho de la Unión Europea.
Ofrece orientaciones de interpretación del Derecho del Estado miembro.

27º.- El artículo 56 de la Ley 39/2015 , del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas recoge como principios que deberá tener en cuenta el órgano
administrativo que adopta medidas provisionales durante la tramitación de un
procedimiento los siguientes:
a) Proporcionalidad, efectividad, menor onerosidad.
b) Proporcionalidad, discrecionalidad, seguridad jurídica y adecuación a los fines
del procedimiento.
c) Proporcionalidad, jerarquía y garantías constitucionales de los interesados.
d) Proporcionalidad, mayor onerosidad y eficiencia.

28º.- Según dispone el artículo 10 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos
que constituyan o causen discriminación por razón de sexo:
a)
b)
c)
d)

Son anulables.
Son nulos y sin efecto.
Darán lugar a indemnización inversamente proporcional al daño sufrido.
Todas son correctas.

29º.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o haya
sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido cuando hayan transcurrido:
a)
b)
c)
d)

Díez días hábiles.
Diez días naturales.
Veinte días hábiles.
Veinte días naturales.

30º.- La Comunidad de Madrid puede crear Entidades de base institucional:
a) Dentro del marco del Estatuto de Autonomía y mediante reglamento.
b) Dentro del marco del Estatuto de Autonomía y de acuerdo con la legislación
básica de la Comunidad.
c) En los términos previstos en el Estatuto de Autonomía y de acuerdo con la
legislación básica del Estado, la Comunidad de Madrid, mediante Ley, podrá crear
otras Entidades de carácter institucional para fines específicos.
d) Todas son correctas.
31º.- En las disposiciones que regulan el régimen disciplinario de los funcionarios
públicos se considera falta muy grave según lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público:
a)
b)
c)
d)

Las faltas de respeto a los administrados.
El atentado a la dignidad de los funcionarios.
El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar
a una situación de incompatibilidad.

32º.- Son municipios de gran población, entre otros:
a) Los municipios que sean capitales de provincia, siempre.
b) Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 25.000
habitantes.

c) Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 75.000
habitantes.
d) Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000
habitantes.

33º.- La Constitución Española de 1978 establece en su artículo 68 que el Congreso se
compone de:
a)
b)
c)
d)

350 Diputados.
Un mínimo de 100 y un máximo de 300 Diputados.
300 Diputados.
Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.

34º.- De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española de 1978, la
Administración Pública actúa:
a)
b)
c)
d)

Con sometimiento pleno a la ley y al derecho.
Con sometimiento pleno a la ley exclusivamente.
Con sometimiento pleno a la ley y a la moral y al orden público.
Ninguna de las anteriores es correcta.

35º.- La Junta de Gobierno Local es un órgano municipal que:
a)
b)
c)
d)

Existe en todos los municipios
Existe únicamente en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
Existe en municipios con población superior a 25.000 habitantes.
Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los
de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno
de su ayuntamiento.

36º.- De conformidad con el artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, la atribución de competencias a las Entidades Locales, por
la legislación del Estado y la de las Comunidades Autónomas, se realizará conforme a los
principios:
a)
b)
c)
d)

Centralización
Proximidad y concentración
Eficacia y centralización
Descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia

37º.- Según lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, gozan de la condición de Entidades Locales:
a)
b)
c)
d)

Las entidades de ámbito territorial inferior al municipal.
Los Concejos Abiertos
Las Comunidades Autónomas Uniprovinciales
Las Áreas Metropolitanas.

38º.- Los derechos fundamentales se encuentran regulados en la Constitución Española
de 1978 en:
a)
b)
c)
d)

Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Segundo.
Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero.
Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Cuarto.
Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Tercero.

39º.- Conforme a la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos se
clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Tasas e Impuestos exclusivamente
Contribuciones especiales y tasas
Tasas, contribuciones especiales e impuestos
Ninguna de las anteriores es correcta.

40º.- De acuerdo con 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, los
Ayuntamientos exigirán, de acuerdo con esta ley y las disposiciones que la desarrollan, los
siguientes impuestos:
a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Actividades Económicas
y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
b) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
c) Con carácter voluntario el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
41º.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se aplica al sector público, que comprende:
a) Exclusivamente a la Administración General del Estado.
b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y el sector
público institucional.

c) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local, y el sector
privado.
d) Solamente la Administración General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas
42º.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece:
a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no
vinculantes.
b) Los informes serán siempre facultativos y no vinculantes.
c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y
vinculantes.
d) Los informes nunca serán vinculantes.

43º.- En un municipio regulado por el régimen organizativo de gran población, el Alcalde
puede delegar en la Junta de Gobierno Local:
a) Establecer directrices generales de la acción de gobierno municipal y asegurar su
continuidad.
b) Establecer la organización y estructura de la Administración municipal ejecutiva,
sin perjuicio de las competencias atribuidas al Pleno.
c) Adoptar las medidas necesarias en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
44º.- En un municipio regulado por el régimen organizativo de gran población, son
funciones de la Junta de Gobierno Local, señala la incorrecta:
a) Aprobar los proyectos del presupuesto.
b) Aprobar los proyectos de instrumentos de ordenación urbanística cuya aprobación
definitiva corresponda al Pleno.
c) Aprobar los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general
no atribuidas al Pleno.
d) Determinación de los niveles esenciales de la organización municipal.
45º.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
plazo para formular alegaciones en un periodo de información pública en ningún caso
podrá ser inferior a:
a)
b)
c)
d)

10 días.
15 días.
20 días.
Un mes

46º.- En un municipio regulado por el régimen organizativo de gran población, la Junta
de Gobierno Local:
a)
b)
c)
d)

Responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria.
Responden todos los miembros únicamente ante la propia Junta.
Los miembros responden únicamente ante el Alcalde, Presidente de la Junta.
Ninguna es correcta; no responden políticamente.

47º.- De conformidad con la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, no es
motivo de abstención:
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate.
b) Tener pendiente cuestión litigiosa con algún interesado.
c) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable con los asesores,
representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento.
d) Haber prestado servicios profesionales en los tres últimos años, a persona natural
o jurídica interesada.

48º.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, el valor
estimado en los contratos de obras, suministros y servicios será determinado así:
a) El órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre
el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
b) El poder adjudicador tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor
Añadido, pagadero según sus estimaciones.
c) El órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el
Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
d) El poder de adjudicación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el
Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.

49º.- En un municipio regulado por el régimen organizativo de gran población, ¿puede
el Alcalde delegar la convocatoria y presidencia del Pleno y la decisión de los empates
con su voto de calidad?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, en todo caso.
c) Puede delegar la convocatoria y la presidencia, pero no la decisión de los empates
con el voto de calidad.
d) Puede delegar la convocatoria, pero no la presidencia ni la decisión de los empates
con el voto de calidad.

50º.- En un municipio regulado por el régimen organizativo de gran población las
divisiones territoriales propias del municipio, dotadas de órganos de gestión des‐
concentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los
asuntos municipales y su mejora, son:
a)
b)
c)
d)

Las Áreas Urbanas
Los Barrios
Los Distritos
Las Áreas Metropolitanas

51º.- De acuerdo con el artículo 55 de la Ley Orgánica 3/2007, e 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, el informe de impacto de género en las pruebas
de acceso al empleo público:
a) Debe acompañar a la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el
acceso al empleo público, en todo caso.
b) Debe acompañar a la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el
acceso al empleo público, únicamente en casos de urgencia en el caso de la
Administración Local.
c) Debe acompañar a la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el
acceso al empleo público, salvo en casos de urgencia.
d) Debe acompañar a la aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el
acceso al empleo público, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la
prohibición de discriminación por razón de sexo.
52º.- La evaluación sobre la igualdad en el empleo público indicada en el artículo 63 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
contendrá:
a) Información relativa a la aplicación efectiva del principio de igualdad entre
hombres y mujeres con especificación del grupo de titulación.
b) Información relativa a la aplicación efectiva del principio de igualdad entre
hombres y mujeres con especificación del grupo de titulación, complemento de
productividad, retribuciones promediadas, mediante desagregación por sexo de
los datos.
c) Información relativa a la aplicación efectiva del principio de igualdad entre
hombres y mujeres con especificación del grupo de titulación, de la distribución
de su plantilla, complemento de destino y retribuciones promediadas, mediante
desagregación por sexo de los datos.
d) Información relativa a la aplicación efectiva del principio de igualdad entre
hombres y mujeres con especificación del grupo de titulación, complemento de
productividad, complemento de destino y retribuciones promediadas, mediante
desagregación por sexo de los datos.

53º.- Procedimiento administrativo: recursos administrativos. Señale cuál de las
siguientes respuestas es incorrecta:
a) El error en la calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo
para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.
b) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes
los hubieren causado.
c) La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición
establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
d) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en
vía administrativa.
54º.- Según el artículo 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, la aprobación de las ordenanzas y reglamentos en los municipios de Gran
Población.
a)
b)
c)
d)

Son competencia del Pleno y se pueden delegar a la Junta de Gobierno
Son competencia del Pleno y son indelegables
Son Competencia del Pleno y se pueden delegar en las Comisiones
Las respuestas a) y c) son correctas

55º.- La aprobación de la oferta de empleo público en los municipios de Gran Población
corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al Alcalde
Al Pleno
A la Junta de Gobierno
Al Pleno pero puede delegarlo en la Junta de Gobierno

56º.- Las Entidades Locales no pueden exigir tasas por los siguientes servicios:
a)
b)
c)
d)

Abastecimiento de agua
Vigilancia pública general
a) y b) son correctas
a) y b) son incorrectas

57º.- La bonificación prevista en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, para el Impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras para las viviendas de protección oficial
a)
b)
c)
d)

Es de hasta el 95%
Es de hasta el 90 %
Es de hasta el 50 %
Es de hasta el 75%

58º.- Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito para gastos de inversión
podrán financiarse:
a)
b)
c)
d)

Con nuevos o mayores ingresos de los previstos en el presupuesto
Con operaciones de tesorería
Con operaciones de crédito
A y C son correctos

59º.- Según el artículo 179 de Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las
transferencias de crédito entre distintos grupos de función, que no afecten a créditos de
personal, serán competencia:
a)
b)
c)
d)

Del Alcalde
Del Pleno
De la Junta de Gobierno
Del Alcalde pero podrá delegarlo en favor de la Junta de Gobierno

60º.- Las peculiaridades del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio
de las profesiones tituladas, según la Constitución, se regulará:
a)
b)
c)
d)

Por Ley Orgánica
Por Ley
Por Decreto
Por cualquiera de las anteriores.

61º.- Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán:
a)
b)
c)
d)

Cada una de ellas dos senadores
Cada una de ellas un senador
No les corresponde ningún senador
Cada una de ellas tres senadores

62º.- Cual es el límite de la cuantía global de los créditos destinados al complemento de
productividad, según el artículo 7 del Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por el que
se establece el régimen de las retribuciones de los funcionarios de Administración Local:
a)
b)
c)
d)

Del 75%
Del 10%
Del 70%
Del 30%

63º.- Según el artículo 1 de la Constitución Española, España se constituye en un Estado
social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico
a)
b)
c)
d)

la libertad, la igualdad y el pluralismo político
la libertad, la justicia, la igualdad y la democracia
la libertad, la justicia, la democracia y el pluralismo político
la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

64º.- Procedimiento administrativo. Señale cuál de las siguientes respuestas es incorrecta:
a) Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar ante las Administraciones
Públicas por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones
administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
b) La falta o insuficiente acreditación de la representación, ante las Administraciones
Públicas, impedirá, siempre y en todo caso, que se tenga por realizado el acto
administrativo de que se trate, sin que quepa lugar a la subsanación.
c) Se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos
intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución
definitiva.
d) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y
sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley
reconozca.
65º.- Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos
en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo de la Constitución Española
ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de:
a)
b)
c)
d)

Sumariedad y justicia.
Justicia e igualdad.
Preferencia y sumariedad.
Ninguna de las anteriores es correcta.

66º.- El derecho al trabajo en la Constitución Española:
a)
b)
c)
d)

Es un derecho constitucional y fundamental.
Es un deber y un derecho para los españoles.
Es un derecho y una obligación de los españoles.
Es un derecho fundamental y un deber para los españoles.

67º.-. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
(artículo 35.1 c) y f) Ley 39/2015) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)
b)
c)
d)

Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes
Los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos.
Todas las respuestas son correctas

68º.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres
y mujeres, el órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas
adoptadas por los departamentos ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a
la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad es:
a)
b)
c)
d)

La Unidad de la Mujer.
La Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres.
El Instituto de la Mujer
El Consejo de Participación de la Mujer

69º.- La igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios y su suministro se encuentra
regulada en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres:
a)
b)
c)
d)

Título VII.
Título IV.
Título VI.
Título V

70º.- Las disposiciones de carácter laboral contenidas en la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, tienen carácter de:
a)
b)
c)
d)

Derecho necesario mínimo
Normas prohibitivas
Normas de actuación
Ninguna es correcta

71º.-. Si al vencimiento de un contrato no se hubiese formalizado el nuevo contrato que
garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia
de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés
público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar como máximo:
a) 9 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses
antes de que finalizara el contrato originario
b) 8 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses
antes de que finalizara el contrato originario
c) 7 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses
antes de que finalizara el contrato originario

d) 6 meses siempre que el anuncio de licitación se haya publicado al menos 3 meses
antes de que finalizara el contrato originario
72º.-. La Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, tiene por objeto regular la
contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta a los principios
de
a) Libertad de acceso a las licitaciones
b) Publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad
de trato entre los licitadores; y 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 la exigencia de la
definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre
competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna respuesta es correcta
73º.- La legitimación para ejercer la acción de cesación cuando considere que pueda
haberse incurrido en supuestos de publicidad engañosa por las empresas al hacer uso
publicitario de sus acciones de responsabilidad en materia de igualdad corresponde a:
a) A la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres u órgano
equivalente de las Comunidades Autónomas.
b) A la Unidad de Igualdad del Ministerio de Igualdad y Asuntos Sociales.
c) Al Consejo de Participación de la Mujer.
d) Al Instituto de la Mujer u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas.
74º.-. Cuál de las siguientes competencias no es competencia exclusiva de la Comunidad
de Madrid según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid:
a) Protección de los ecosistemas en los que se desarrollen la pesca, acuicultura y
caza. Espacios naturales protegidos.
b) Promoción de la igualdad respecto a la mujer que garantice su participación libre
y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural.
c) Fundaciones que desarrollen, principalmente, sus funciones en la Comunidad de
Madrid.
d) Todas son correctas.
75º.- Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, artículo
21.1.d): El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes
atribuciones: Dirigir inspecciones e impulsar los servicios y obras municipales.
a) Falso, son funciones que corresponden a la Junta de Gobierno Local.
b) Verdadero
c) El artículo correcto de la definición es el 21.1.c)

d) El Artículo correcto de la definición es el 21.1.e)
76º.- Artículo 23.2 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local: Corresponde a la Junta de Gobierno Local:
a) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que
el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes.
b) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones, las atribuciones que el
Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes y la aprobación
del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
c) Las atribuciones que el Alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan
las leyes y la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas.
d) Ninguna es correcta
77º.- Las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto
determinarán los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas que podrán
disponer de este tipo de personal. El número máximo se establecerá por los respectivos
órganos de gobierno. Este número y las condiciones retributivas serán públicas.
a) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 10.2
Personal laboral.
b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 11.2
Personal eventual.
c) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 12.2
Personal eventual.
d) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 13.2
Personal eventual.
78º.- Señala la respuesta correcta,
a) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su
Artículo 12.Personal eventual, punto 4. establece: La condición de personal
eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública pero no para
la promoción interna.
b) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su
Artículo 12.Personal eventual, punto 4. establece: La condición de personal
eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública así como para
la promoción interna.
c) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su
Artículo 12.Personal eventual, punto 4. establece: La condición de personal

eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o para la
promoción interna.
d) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su
Artículo 12.Personal eventual, punto 4. establece: La condición de personal
eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública pero sí
para la promoción interna.
79º.- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, artículo 21.2.:
a) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por
la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá
exceder de un mes salvo que una norma con rango de Ley establezca uno mayor
o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
b) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por
la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá
exceder de tres meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno
mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
c) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por
la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá
exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno
mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
d) El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por
la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá
exceder de doce meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno
mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
80º.- 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, artículo 2. Son recursos de las
entidades locales:
a)
b)
c)
d)

Los percibidos en conceptos de precios públicos.
El producto de las operaciones de crédito.
Solo la a) es correcta
a) y b) son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA
1º R .- Los ingresos procedentes de la enajenación o gravamen de bienes y derechos que
tengan la consideración de patrimoniales no podrán destinarse a la financiación de gastos
corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de
efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales.

a) Artículo 4. Limitación de destino. 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.
b) Artículo 5. Limitación de destino. 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.
c) Artículo 8. Limitación de destino. 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.
d) Artículo 12. Limitación de destino. 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.
2º R.- Por la realización de obras o por el establecimiento o ampliación de servicios
municipales, según las normas contenidas en la sección 4.ª del capítulo II del título I 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 ayuntamientos podrán establecer y
exigir:
a)
b)
c)
d)

Tasas.
Precios públicos.
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
Contribuciones especiales.

3º R.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se
practicará en el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o,
en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. En los procedimientos iniciados de
oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del obligado tributario o su
representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad
económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.
a)
b)
c)
d)

Artículo 110 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 111 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Ninguna opción es correcta.

4º R.- Según la 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, ¿cuál de los siguientes
es un impuesto municipal indirecto?
a)
b)
c)
d)

Impuesto sobre bienes inmuebles
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana.
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.

5º R.- Según el artículo 23.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, los concejales que integran la Junta de Gobierno local son nombrados
por el alcalde:
a)
b)
c)
d)

Libremente dando cuenta al pleno
De entre los concejales que concurrieron con él en la misma lista electoral
De entre los concejales que conforman el equipo de Gobierno
En un número no superior a la cuarta parte del número legal de concejales.

