1.- ¿Cual de los siguientes derechos goza del nivel de garantía máxima constitucional?
a)
b)
c)
d)

El derecho a la propiedad privada.
El derecho a la libertad de empresa.
El derecho al secreto de las comunicaciones.
El derecho a la objeción de conciencia.

2.- La solicitud de referéndum de ratificación cuando no se trata de un supuesto de reforma agravada de la
Constitución:
a) Es potestativa para los Diputados y debe acordarse dentro de los quince días siguientes a su
aprobación por al menos una décima parte de los miembros de alguna de las Cámaras.
b) Es potestativa para los Diputados y puede acordarse en los diez días siguientes a la aprobación de
la reforma.
c) Es potestativa para los Diputados y debe acordarse antes de la aprobación definitiva de la reforma
en las Cámaras.
d) Es potestativa para los Diputados y puede acordarse en cualquier momento antes de la celebración
de nuevas elecciones.
3.- Con respecto al juramento de fidelidad al Rey que debe hacer el Príncipe heredero ¿qué ha previsto la
Constitución Española para los casos en los que se accede a la condición de Príncipe Heredero siendo ya
mayor de edad?
a)
b)
c)
d)

Que se preste tal juramento cuando se produzca el llamamiento.
Que se preste dicho juramento al hacerse cargo de tal condición.
La Constitución no ha previsto nada para estos supuestos.
Que ya no es necesario prestar tal juramento.

4.- ¿Cuál de las siguientes proposiciones respecto de la sanción y promulgación de las leyes es errónea?
a) La sanción consiste en la firma del Rey en las Leyes de las Cortes Generales.
b) La sanción y promulgación son actos regios de naturaleza debida u obligatoria.
c) El Rey está obligado a sancionar y promulgar las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el
plazo de quince días.
d) La sanción y promulgación de las leyes son las dos últimas etapas del proceso legislativo.
5.- ¿Qué clase de derechos pueden ser objeto de recurso de amparo por el Defensor del Pueblo ante el
Tribunal Constitucional?
a) Todos los derechos considerados fundamentales
b) Todos los derechos del Título I de la Constitución.
c) El derecho a la igualdad del artículo 14 de la Constitución, todos los derechos reconocidos en la
Sección Primera del Capítulo Segundo del Título I, de la Constitución, y el derecho a la objeción de
conciencia.
d) Los derechos que se contienen en el Capitulo Segundo del Título Primero de la Constitución.
6.- El Tribunal de Cuentas como supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del
Estado:
a)
b)
c)
d)

Es independiente en el ejercicio de sus funciones.
Depende del Tribunal Supremo.
Depende directamente de las Cortes Generales y ejerce sus funciones por delegación de ellas.
Depende del Gobierno de la Nación.

7.- De acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Española, el ministerio Fiscal ejerce sus funciones
conforme a los principios de:
a)
b)
c)
d)

Unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e imparcialidad.
Unidad de actuación, lealtad institucional, legalidad e imparcialidad.
Unidad de actuación, dependencia jerárquica, cooperación e imparcialidad.
Unidad de actuación, dependencia jerárquica, legalidad e independencia.

8.- La Constitución Española dispone que la delegación legislativa cuando trate de refundir varios textos
legales en uno solo deberá otorgarse:
a)
b)
c)
d)

Las Cortes Generales mediante Ley ordinaria.
El Congreso y el Senado en sesión conjunta.
El Congreso de los Diputados mediante Ley Orgánica.
Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.

9.- Teniendo en cuenta la Constitución Española, la Diputación Permanente del Senado estará compuesta
por un mínimo de:
a)
b)
c)
d)

Veinte miembros
Veinticinco miembros
Treinta miembros
Veintiún miembros.

10.- Según el Estatuto de Autonomía de Castilla la Mancha, los miembros del Consejo de Gobierno:
a) No podrán ser más de 10, requiriéndose para su nombramiento ser mayor de edad y disfrutar de los
derechos de sufragio activo y pasivo.
b) Serán elegidos por las Cortes de Castilla la Mancha, a propuesta del Presidente del Consejo de
Gobierno.
c) Tienen acceso a las sesiones plenarias de las Cortes de Castilla la Mancha y de sus comisiones y la
facultad de hacerse oír en ellas.
d) Serán nombrados por el Rey, a propuesta del Presidente del Consejo de Gobierno.
11.- El Consejo de Estado en Pleno deberá ser consultado:
a) Dudas y discrepancias que surjan de la interpretación o cumplimiento de tratados, convenios o
acuerdos internacionales en los que España sea parte.
b) Sobre cualquier proyecto de Ley que presente el Gobierno.
c) Sobre los Reales Decretos del Consejo de Ministros.
d) Sobre cualquier disposición legislativa o reglamentaria.
12.- Cuando la condición de interesado en un procedimiento administrativo derivase de alguna relación
jurídica transmisible, el derecho-habiente sucederá en tal condición:
a)
b)
c)
d)

Cuando el expediente haya sido resuelto
Cuando haya recaído resolución firme.
Cualquiera que sea el estado del procedimiento.
Cuando se trate de resoluciones que hayan causado estado.

13.- ¿En qué casos un defecto de forma determinará la anulabilidad del acto administrativo?
a) Cuando carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o de lugar a
indefensión.
b) Cuando sean insubsanables.
c) Sólo en los casos en los que se dé lugar a indefensión.
d) Sólo cuando carezca de los requisitos formales indispensables.
14.- ¿En qué supuestos se tiene el plazo de cuatro años para poder interponer el recurso extraordinario de
revisión?
a)
b)
c)
d)

Cuando aparezcan documentos nuevos.
En los casos de cohecho o prevaricación.
Cuando se aporten documentos esenciales.
Cuando se hubiera cometido un error de hecho.

15.- Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos,
modificación y extinción por:
a) La LCSP, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho público y, en su defecto, las
normas de derecho privado.
b) Las disposiciones de desarrollo de la LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho público.
c) La LCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las restantes normas de
derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado.
d) Por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación.
16.- Las adjudicaciones de contratos del sector público en favor de personas que carezcan de la capacidad
de obrar o de solvencia:
a)
b)
c)
d)

Sólo serán nulas las que se realicen a un empresario incapaz
Serán nulas de pleno derecho.
Serán anulables.
Serán convalidables cuando se subrogue otro contratista.

17.- ¿Qué se entiende por modificación sustancial del contrato?
a) La que tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un
principio.
b) La que provenga de una inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades
que pretenden cubrirse mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la
redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.
c) La que provenga de fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la
prestación en los términos inicialmente definidos.
d) La que incorpore a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su
disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con
posterioridad a la adjudicación del contrato.
18.- Las resoluciones que recaigan en los procedimientos para la exigencia de responsabilidad a la
Administración:
a)
b)
c)
d)

No podrán ser objeto de recurso.
Soló serán susceptibles de recurso ordinario.
Pondrán fin a la vía administrativa.
No pondrán fin a la vía administrativa.

19.- ¿Para que tipo de modalidades de prestación de los servicios públicos locales deberá quedar
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que
si se aplicaran otras formas de gestión directa diferentes?
a)
b)
c)
d)

Para los Organismos Autónomos Locales.
Para las Entidades Públicas Empresariales Locales únicamente.
Para las Sociedades Mercantiles Locales únicamente.
Para las Entidades Públicas Empresariales Locales y las Sociedades Mercantiles Locales.

20.- Según el artículo 132 de la Constitución Española los bienes de dominio público:
a)
b)
c)
d)

Se inspiran en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
Se encuentran inspirados en los principios de preferencia, dominio y generalidad.
Se ajustan a los principios de desafectación e inalienabilidad.
Se inspiran en los principios de no sujeción a tributo alguno e inembargabilidad.

21.- Conforme al Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio de y la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha, los Planes de
Delimitación de Suelo Urbano clasificarán el suelo en:
a)
b)
c)
d)

Urbano, urbanizable y rustico.
Urbano, urbanizable programado y urbanizable no programado.
Urbano y rústico.
Urbano consolidado, urbano no consolidado, urbanizable programado, urbanizable no programado y
rústico.

22.- De acuerdo con lo establecido en el EBEP los empleados públicos tienen derecho a participar en la
consecución de los objetivos:
a)
b)
c)
d)

Que se fijen en los planes de empleo.
Atribuidos a la unidad donde presten sus servicios.
Para la consecución del interés general.
Para hacer efectivos los principios de eficacia y eficiencia administrativa.

23.- El dictamen del Consejo de Estado en materia de alteración de términos municipales será:
a)
b)
c)
d)

Preceptivo y vinculante
Preceptivo y no vinculante
Facultativo.
Facultativo y no vinculante.

24.- Los tratados internacionales son considerados auténticas leyes cuando:
a)
b)
c)
d)

Modifiquen de forma parcial o total alguna ley estatal.
Sean autorizados por las Cortes Generales.
Desarrollan los derechos y deberes de los ciudadanos de la Comunidad.
Las Cortes Generales sean informadas de su celebración.

25.- En cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen favorable del Consejo
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo hubiera:
a) Podrán declarar la convalidación de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en
el artículo 47.2 de la Ley 39/2015.
b) Podrán declarar la sustitución de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 47.2 de la Ley 39/2015.
c) Podrán declarar la suspensión de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 47.2 de la Ley 39/2015.
d) Podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos en el
artículo 47.2 de la Ley 39/2015.
26.- ¿Cuál de las siguientes no es causa del cese del funcionario interino según el artículo 63 del TREBEP?
a) La pérdida de la nacionalidad.
b) La prejubilación del funcionario.
c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere
carácter firme.
d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviera carácter firme
27.- ¿En qué artículo se define al funcionario interino según el Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público?
a)
b)
c)
d)

Artículo 18.
Artículo 10.
Ninguno de los anteriores.
Artículo 5.

28.- ¿A quiénes tienen el deber de remitir las entidades locales en los plazos y forma que
reglamentariamente se determinen, copia o, en su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de
las mismas?
a)
b)
c)
d)

Al Gobierno y al Consejo de Estado.
Al Tribunal de Cuentas y al Consejo de Estado.
A las administraciones del Estado y de las comunidades autónomas.
A las administraciones de las comunidades autónomas y de las provincias.

29.- ¿En qué norma se admite por primera vez la responsabilidad directa o subsidiaria de las entidades
locales por los daños causados a particulares?
a) En la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
b) En la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) Ninguna de las respuestas es correcta.
d) En el Texto Refundido de Régimen Local de 24 de junio de 1955.
30.- ¿Cuál de las siguientes expresiones pueden considerarse sinónimas?
a)
b)
c)
d)

Ordenanza y bando.
Bando y disposición.
Reglamento y bando.
Ordenanza y reglamento.

31.- ¿Puede algún grupo político someter a la consideración del Pleno algún asunto no comprendido en el
orden del día?
a) Solo por razones de urgencia justificada, y si el Pleno considera mediante votación la procedencia
de su debate.
b) Si tiene cabida en el capítulo de ruegos y preguntas.
c) No, nunca si los asuntos estuvieran fuera del orden del día
d) Sí, si se trata de temas de tramitación, debate y votación sobre moción de censura.
32.- De las afirmaciones siguientes relacionadas con el IBI, señale la opción verdadera:
a) La exención temporal tiene una duración de 35 años.
b) Los bienes inmuebles del Estado afectos a defensa nacional son una exención temporal.
c) Un edificio enclavado en un terreno ocupado por las líneas del ferrocarril constituye una exención
permanente.
d) La exención temporal tiene una duración de 25 años.
33.-¿En qué artículo de la LHL se regulan los fines de las entidades locales?
a) 208
b) 206
c) 212
d) 205
34.- El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana:
a)
b)
c)
d)

Es un impuesto indirecto.
Es un impuesto irreal.
Es un impuesto directo.
Es un impuesto real.

35.- En qué artículo de la Ley General de la Seguridad Social se regulan los topes máximos y mínimos de
cotización?
a)
b)
c)
d)

Artículo 149.
Artículo 146.
Artículo 147.
Artículo 148.

36.- Todos los ciudadanos podrán solicitar el número de Seguridad Social al que se refiere el artículo 21 del
reglamento general sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de los
trabajadores en la Seguridad Social aprobado por:
a)
b)
c)
d)

Ley Orgánica 24/1999.
Ley 50/1996.
Real Decreto 140/1995, de 24 de febrero.
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.

37.- La obligatoriedad de disponer del número de la Seguridad Social es exigible desde:
a)
b)
c)
d)

1 de enero de 1996.
3 de mayo de 1996.
1 de enero de 1997.
1 de enero de 1998.

38.- Indica la afirmación correcta, según el artículo 74 de la LBRL:
a) Los miembros de las corporaciones locales que tengan dedicación exclusiva en dicha condición
tendrán garantizada, durante el periodo de su mandato, la permanencia en el centro o centros de
trabajo públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección,
sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos
lugares.
b) Los miembros de las corporaciones locales que no tengan dedicación exclusiva en dicha condición
tendrán garantizada, durante el periodo de su mandato, la permanencia en el centro o centros de
trabajo públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección,
sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos
lugares.
c) Los miembros de las corporaciones locales que tengan dedicación exclusiva en dicha condición no
tendrán garantizada, durante el periodo de su mandato, la permanencia en el centro o centros de
trabajo públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección,
ni podrán ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares.
d) Los miembros de las corporaciones locales que no tengan dedicación exclusiva en dicha condición
no tendrán garantizada, durante el periodo de su mandato, la permanencia en el centro o centros de
trabajo públicos o privados en el que estuvieran prestando servicios en el momento de la elección,
pudiendo ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares.
39.- Según establece el artículo 15 del Real Decreto 951/2005, las quejas y sugerencias presentadas por
correo electrónico o a través de Internet deberán:
a)
b)
c)
d)

Contener un código de localización facilitado por la Administración.
Registrarse en el Punto de Acceso General electrónico de la Administración.
Estar suscritas con la firma electrónica del interesado.
Todas las anteriores.

40.- De las siguientes opciones, señala la que no sea una forma de terminar un procedimiento en primera
instancia económico-administrativo:
a)
b)
c)
d)

Por satisfacción extraprocesal.
Por recurso de alzada ordinario.
Por renuncia al derecho en que la reclamación se fundamente.
Por desistimiento de la petición

41.- Según el artículo 21 de la LPACAP, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa
de un procedimiento administrativo es:
a)
b)
c)
d)

Tres meses, en todos caso
No existe límite.
El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento.
Podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de Ley establezca uno menor o así
venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.

42.- Según el artículo 23 de la LPACAP, el plazo máximo de resolución y notificación podrá ampliarse,
cuando exista un número excesivo de solicitudes y se den las demás condiciones exigidas legamente,
hasta:
a)
b)
c)
d)

La mitad del plazo ordinario establecido para la tramitación del procedimiento.
La totalidad de lo establecido para la tramitación del procedimiento.
Tres meses más del plazo establecido para la tramitación del procedimiento.
Seis meses más del plazo ordinario establecido para la tramitación del procedimiento.

43.- En relación con el silencia administrativo en procedimientos iniciados de oficio por la Administración,
indica la respuesta correcta.
a)
b)
c)
d)

Siempre es negativo
Siempre es positivo
Como regla general es positivo
Como regla general es negativo

44.- La lengua utilizada en los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado con sede
en el territorio de una Comunidad Autónoma con lengua cooficial con el Castellano será:
a)
b)
c)
d)

El castellano
Se puede utilizar por los interesados la lengua que sea cooficial en la Comunidad Autónoma
El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado
Todas las respuestas son correctas.

45.- Según el artículo 16 de la LPACAP, concluido el trámite de registro, los documentos serán cursados:
a) En el mismo día a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el
registro en que hubieses sido recibidas.
b) Al día siguientes a sus destinatarios ya a las unidades administrativas correspondientes desde el
registro en que hubiese sido recibidas
c) Sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro
en que hubiera sido recibidas
d) En el tiempo y forma a sus destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el
registro en que hubiera sido recibidas.

46.- ¿Todos los actos administrativos han de ser motivados?
a) Sí
b) No, solamente los relacionados expresamente en el artículo 35 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo común
c) No, solamente los que deban serlo en virtud de disposición legal
d) No, solamente los que deban serlo por disposición reglamentaria.

47.- Según la LPACAP, son actos administrativos nulos de pleno derecho:
a)
b)
c)
d)

La desviación de poder
Cualquier defecto de forma
Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio
Cualquier actuación administrativa realizada fuera de tiempo.

48.- Podrá interponerse Recurso de Amparo ante el Tribunal constitucional, para la tutela de los derechos
fundamentales contenidos en:
a) La Sección Segunda del Capítulo II del Título I y la Objeción de conciencia del
Constitución.
b) La Sección Primera del Capítulo I del Título I y la Objeción de conciencia del
Constitución.
c) La Sección Primera del Capítulo I del Título I y la Objeción de conciencia del
Constitución.
d) La Sección Primera del Capítulo II del Título I y la Objeción de conciencia del
Constitución.

Art. 30.2 de la
Art. 30.2 de la
Art. 29.2 de la
Art. 30.2 de la

49.- La Constitución Española prevé distintas causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y
Senadores. Señale cuál de las siguientes actividades no es incompatible:
a)
b)
c)
d)

Ser miembro de una Junta Electoral
Ser miembro del Gobierno
Ser miembro de la Policía en activo
Ser miembro del Tribunal Constitucional

50.- Según la Constitución Española, ¿Cuál de los siguientes derechos es susceptible de recurso de
amparo ante el Tribunal Constitucional?
a)
b)
c)
d)

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen
El derecho a la propiedad privada y la herencia
El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada
El derecho a la protección de la salud

51.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo común de las Administraciones
Públicas establece en su artículo 6 que los poderes inscritos en el registro de apoderamientos tendrá una
validez de:
a)
b)
c)
d)

Quince años a contar desde la fecha de inscripción
Diez años a contar desde la fecha de inscripción
Cinco años a contar desde la fecha de inscripción
Tres años a contar desde la fecha de inscripción

52.- Según el artículo 126 de la LPACAP, ¿Cuánto tiempo hay para resolver un recurso extraordinario de
revisión?
a)
b)
c)
d)

Tres meses desde la interposición del recurso
Dos meses desde la interposición del recurso
Un mes desde la interposición del recurso
Treinta días desde la interposición del recurso

53.- Según el artículo 96 de la LPACAP en la tramitación simplificada del procedimiento administrativo
común, los procedimientos deben ser resueltos en un plazo de:
a)
b)
c)
d)

Cinco días
Treinta días
Quince días
Veinte días

54.- Según el artículo 150 de la LSP, los correspondientes certificados podrán ser expedidos por:
a)
b)
c)
d)

Medios electrónicos
Medios informativos
Medios telemáticos
Medios electrónicos, informáticos o telemáticos, salvo que se establezca otra cosa en los pliegos

55.- ¿Cabe la posibilidad, según el artículo 152 LCSP de que el órgano de contratación desista del
procedimiento de adjudicación o decida no adjudicar o celebrar contrato?
a)
b)
c)
d)

Si
No
Nunca
Todas son incorrectas

56.- Según el artículo 153 de la LCSP, los contratos que celebren las Administraciones Publicas ¿deberán
formalizare en ¿
a)
b)
c)
d)

Solo, en documento administrativo
Documento administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de licitación
No es necesario la formalización
En escritura publica

57.- El contratista podrá solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, según el artículo 153 de la
LCSP?
a)
b)
c)
d)

No
Si, corriendo a cargo del órgano adjudicador los gastos correspondientes
Si, corriendo de su cargo los correspondientes gastos
Si, corriendo a cargo del contratista y órgano adjudicador los correspondientes gastos.

58.- Según el artículo 158 de la LCSP, referente a la adjudicación en el procedimiento abierto. ¿de no
producirse la adjudicación dentro de los plazos señalados, los licitadores tendrán derecho a?
a) Retirar solo su proposición
b) A la devolución de la garantía provisional, de existir esta.
c) Retirar su proposición, a al a devolución de la garantía provisional, de existir esta.
d) Este artículo no corresponde con el enunciado.
59.- Según el artículo 179 de la LCSP, referente al procedimiento de asociación para la innovación, los
contratos se adjudicaran..
a)
b)
c)
d)

Con arreglo al criterio de la mejor calidad
Con arreglo al criterio de mejor precio
Únicamente con arreglo al criterio de la mejor relación calidad precio
Todas las respuestas son incorrectas.

60.- Según la nueva ley 9/2017 de contratos del Sector Publico los contratos de adquisición de programas
de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán…
a)
b)
c)
d)

Contratos de suministro
Contratos de servicios
Contratos de concesión de servicios
Contratos privados

61.- Según el art. 138 de la LCSP, los órganos de contratación ofrecerán acceso a los pliegos y demás
documentación complementaria, el acceso será
a)
b)
c)
d)

Libre
Todas las respuesta son correctas
Directo
Completo y gratuito

62.- Los trabajadores tienen como derechos básicos…..señala la incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Libre sindicación
Negociación colectiva
Información, formación, consulta y participación en la empresa
Trabajo y libre elección de profesión u oficio

63.- En el supuesto de los contratos temporales de duración determinada concertados por tiempo no
superior a seis meses, el periodo de prueba no podrá exceder salvo que se disponga otra cosa en convenio
colectivo
a)
b)
c)
d)

De dos meses
De tres meses
De un mes
De seis meses

64.- El pacto que establezca un periodo de prueba cuando el trabajador haya ya desempeñado las mismas
funciones con anterioridad en la empresa, bajo cualquier modalidad de contratación
a)
b)
c)
d)

Será nulo
Será anulable
Ser procedente
Será improcedente

65.- De acuerdo con la Ley de la Seguridad Social, el tipo aplicable a la base de cotización para la
contingencia de desempleo, en todos los Regímenes de la Seguridad Social será la que se establezca para
cada año, en la:
a)
b)
c)
d)

Ley de Cohesión y Calidad de Sistema de Salud
Ley dela Seguridad Social
Ley General de Sanidad
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

66.- Según la Ley de la Seguridad Social, se entenderá que existe parto múltiple cuando el número de
nacidos sea:
a)
b)
c)
d)

Igual o superior a cuatro
Igual o superior a dos
Igual o superior a tres
Igual o superior a uno

67.- En la Administración Central del Estado son órganos superiores, según establece el artículo 55 de la
Ley 40/2015:
a)
b)
c)
d)

Los Ministros
Los Ministros y los Secretarios de Estado
Los Secretarios de Estado y los Subsecretarios
Los Ministros, los Secretarios de Estado y los Secretarios Generales

68.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de
derecho:
a)
b)
c)
d)

Los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses legítimos
La rectificación de errores materiales, aritméticos o de hecho de actos administrativos
Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados
Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades delegadas

69.- Según el artículo 43 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la notificación por medios electrónicos:
a) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición
de la notificación sin que se acceda a su contenido
b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
c) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
d) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido
70.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, los procedimientos de naturaleza sancionadora:
a) Pueden iniciarse de oficio o a solicitud del interesado y se establecerá la debida separación entre la
fase instructora y sancionadora, que se encomendará a órganos distintos
b) Se iniciarán siempre a solicitud del interesado en el procedimiento
c) Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida
separación entre la fase instructora y sancionadora, que se encomendará a órganos distintos
d) Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente sin que exista separación entre la
fase instructora y sancionadora, que se encomendará al mismo órgano
71.- Son nulos de pleno derecho, conforme al artículo 47 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
a)
b)
c)
d)

Los actos que lesionen cualquiera de los derechos y libertades contenidos en la Constitución
Los dictados prescindiendo de parte del procedimiento establecido
Los que tengan un contenido imposible
Los que se dicten como consecuencia de un ilícito administrativo

72.- Contra las resoluciones y los actos de trámite podrán interponerse por los interesados los recursos de
alzada y potestativo de reposición:
a) Si deciden directa o indirectamente sobre el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de
continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos
b) En ningún caso es posible el recurso de alzada o el potestativo de reposición frente a actos de
trámite
c) Contra los actos de trámite se pueden interponer recurso de alzada o el potestativo de reposición,
en todo caso
d) Únicamente, cuando decidan directa o indirectamente el fondo del asunto
73.- En los contratos celebrados en los municipios de menos de 5.000 habitantes:
a) La aprobación del gasto se realizará, únicamente y en todo caso, mediante resolución del AlcaldePresidente de la Corporación Municipal
b) La aprobación del gasto será sustituida por una certificación de existencia de crédito expedida por el
Secretario-Interventor
c) La aprobación del gasto podrá ser sustituida por una certificación de existencia de crédito, que se
expedirá por el Secretario-Interventor
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
74.- De acuerdo con el artículo 92 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, cualquier
forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades Locales se regirá:
a) Por lo dispuesto en la regulación sobre contratación de la Comunidad Autónoma
b) En todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de
contratación de las Entidades Locales
c) En todo caso, en cuanto a su preparación, adjudicación y ejecución por la normativa reguladora de
contratación de las Entidades Locales
d) En todo caso, por las disposiciones de la Corporación Local que apruebe en el ejercicio de su
potestad de autoorganización

75.- Solo serán indemnizables:
a) Las lesiones producidas al particular, provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley
b) Los daños o lesiones que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever
o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia
c) Los daños o lesiones que se deriven de hechos o circunstancias que no hubiesen podido evitar o
prever, según el estado de los conocimientos de la técnica existentes en el momento de producción
de aquéllos
d) Cualquier lesión o daño sufrido por el particular
76.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, las ordenanzas municipales entran en vigor:
a) Tras su publicación
b) Tras su publicación y una vez que transcurra el plazo de veinte días del artículo 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
c) Tras su publicación y una vez que transcurra el plazo de quince días hábiles del artículo 65.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
d) Se les aplica el mismo régimen que a las ordenanzas fiscales
77.- De acuerdo con lo dispuesto en 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 las Haciendas Locales, si por resolución judicial
firme resultaren anulados o modificados los acuerdos locales o el texto de las ordenanzas fiscales:
a) La Entidad Local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones
llevadas a cabo con anterioridad y con posterioridad a la fecha en que aquélla sea notificada
b) La Entidad Local vendrá obligada a adecuar a los términos de la sentencia todas las actuaciones
que lleve a cabo con posterioridad a la fecha en que aquélla sea dictada
c) En todo caso, se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza
que posteriormente resulte anulada o modificada
d) Se mantendrán los actos firmes o consentidos dictados al amparo de la ordenanza que
posteriormente resulte anulada o modificada, salvo que expresamente lo prohibiera la sentencia
78.- En la exigencia de responsabilidad a la Administración Pública, en todo caso, el daño alegado habrá de
ser:
a) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de
personas
b) Efectivo y evaluable económicamente, no es necesario que haya sido individualizado
c) Evaluable económicamente individualizado con relación a una persona
d) Ninguna de las anteriores
79.- La organización municipal responde a las siguientes reglas, según lo dispuesto por el artículo 20 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno existen en todos los
Ayuntamientos
b) El Alcalde, Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos
c) La Comisión Especial de Cuentas existe en los municipios con población superior a 5.000
habitantes, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 116
d) La Junta de Gobierno Local 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
Alcalde

80.- Según lo dispone el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, la Junta de Gobierno Local estará integrada por:
a) El Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento
b) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos,
nombrados por el Pleno, dando cuenta a la Alcaldía
c) El Alcalde y los Concejales miembros del equipo de Gobierno
d) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal, nombrados por el
Alcalde, dando cuenta al Pleno.
81.- De acuerdo con lo dispuesto en artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local, son servicios mínimos obligatorios en todos los municipios:
a) Parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos
b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de
agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas
c) Protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata
a personas en situación de riesgo o exclusión social, prevención y extinción de incendios e
instalaciones deportivas de uso público
d) Transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano
82.- En relación con la elección del Alcalde, en los municipios de población superior a 250 habitantes,
según el artículo 196 de la Le Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General:
a) Se procede a la elección del Alcalde en la misma sesión de constitución de la Corporación, que
tiene lugar el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese
presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los Concejales electos, en cuyo
supuesto se constituyen el trigésimo día posterior a las elecciones
b) Pueden ser candidatos todos los Concejales. Si alguno de los candidatos obtiene la mayoría
absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría,
será proclamado Alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones
de Concejales
c) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno
de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado electo. Si
ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece la lista
que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de
empate ser resolverá por sorteo
d) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas. El
candidato que obtenga la mayoría simple de los votos de los Concejales es proclamado electo
83.- El Pleno del Ayuntamiento celebrará como mínimo sesión ordinaria:
a) Cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones
Provinciales
b) Cada dos meses en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las
Diputaciones Provinciales
c) Cada 15 días en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las
Diputaciones Provinciales
d) Cada mes en los Ayuntamiento de municipios de hasta 5.000 habitantes
84.- Cuál de estas actividades o servicios esenciales declara la reserva en favor de las entidades locales la
Ley de Bases del Régimen Local?
a)
b)
c)
d)

Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas
Transporte escolar
Hospital
Promoción de la cultura

85.- El contrato de concesión de servicios, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector
Público
a) No exige la existencia de una transferencia de riesgo operacional de la Administración al
concesionario
b) Exige la existencia de una transferencia del riesgo operacional de la Administración al concesionario
c) Podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad
inherente a los poderes públicos
d) En caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración no conservará los
poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios de que se trate
86.- Son bienes patrimoniales de las Entidades Locales:
a) Las parcelas sobrantes que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no fueren
susceptibles de uso adecuado
b) Los parques
c) Los caminos
d) Montes catalogados
87.- Según el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, en los
Municipios que estén exentos del deber de contar con Plan de Ordenación Municipal, la adscripción de los
terrenos a una clase de suelo se producirá mediante:
a)
b)
c)
d)

Plan supramunicipal
Plan especial
Plan de delimitación de suelo urbano
Plan de reforma interior

88.- Señale la respuesta incorrecta según lo dispuesto en el artículo 190 del TRLRJL:
a) Las órdenes de pago cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición,
tendrán el carácter de a justificar y se aplicarán a los correspondientes créditos presupuestarios
b) Podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, por los mismos conceptos presupuestarios, a
perceptores que tuviesen aún en su poder fondos pendientes de justificación, siempre que exista
crédito en la partida correspondiente
c) Los perceptores de estas órdenes de pago quedarán obligados a justificar la aplicación de las
cantidades percibidas en el plazo máximo de tres meses
d) Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos librados a justificar podrán tener el
carácter de anticipos de caja fija
89.- Según el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha, se define como uso
global:
a)
b)
c)
d)

El uso plurifamiliar
El uso dotacional
El uso comercial
El uso de la vivienda protegida

90.- Según el artículo 28 Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha,
tendrán por objeto la previsión o el reajuste, según proceda, de las alineaciones y las rasantes:
a)
b)
c)
d)

Los Planes Especiales
Los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos
Los Estudios de Detalle
El Plan Parcial

91.- Según el artículo 91 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha,
indique la respuesta correcta:
a) En suelo rústico quedan prohibidas las parcelaciones urbanísticas
b) En suelo urbano se podrán realizar parcelaciones urbanísticas aunque no se haya aprobado el
correspondiente Plan de Ordenación Municipal o, en su caso, Plan de Delimitación de Suelo Urbano
c) En suelo rústico están permitidas las parcelaciones urbanísticas en todo caso
d) En suelo urbanizable se podrá realizar parcelaciones urbanísticas aunque no se encuentre
aprobado el correspondiente Programa de Actuación Urbanizadora
92.- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto el recurso que puede interponerse es:
a)
b)
c)
d)

El de reposición obligatoriamente, como previo a la vía contencioso-administrativa
El de revisión, ante el Tribunal de Cuentas
El contencioso-administrativo
El económico-administrativo

93.- En caso de que no se apruebe el presupuesto municipal antes del 31 de diciembre:
a)
b)
c)
d)

Se paralizarán todos los gastos hasta que esté definitivamente aprobado
Se prorrogarán todos los créditos iniciales del ejercicio anterior
Se prorrogarán algunos de los créditos iniciales del ejercicio anterior
Se prorrogarán los créditos que se establezcan en las bases de ejecución

94.- El presupuesto general de una Entidad Local entra en vigor:
a) Al día siguiente de su aprobación inicial
b) Transcurrido el plazo de 15 días durante el que los interesados podrán presentar reclamaciones
ante el Pleno
c) En el ejercicio correspondiente, siempre y cuando, definitivamente aprobado, se inserte en el Boletín
Oficial de la Corporación, si lo tuviera, y resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos
que lo integran, en el de su provincia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial
d) Ninguna es correcta
95.- Según lo establecido en la regla 6 (Aplicación del Plan de Cuentas Local Simplificado) de la Orden
HAP/1782/2013, de 20 de septiembre, por la que se modifica la Instrucción del modelo simplificado de
contabilidad local y se modifica la Instrucción del modelo básico de contabilidad local, aprobada por Orden
EHA/4040/2004, de 23 de noviembre
a)
b)
c)
d)

La contabilidad de las Entidades Locales se llevará por el método de partida múltiple
La contabilidad de las Entidades Locales se llevará por el método de partida doble
La contabilidad de las Entidades Locales se llevará por el método de partidas vinculadas
La contabilidad de las Entidades Locales se llevará por el método de partida única

96.- El órgano competente para la aprobación de las transferencias de crédito entre distintas áreas de gasto
es:
a) El pleno de la corporación salvo que las altas y las bajas correspondan a gastos de personal
b) El pleno de la corporación cuando las altas y las bajas de los créditos correspondan a gastos de
personal
c) El pleno de la corporación en todos los casos
d) El presidente de la corporación en todos los casos
97.- Según el artículo 184 del TRLRHL, la gestión del presupuesto se realizará en las siguientes fases:
a) Autorización del gasto, compromiso del gasto y ordenación del pago
b) Autorización del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y ordenación del
pago
c) Autorización del gasto, reconocimiento de la obligación, liquidación del gasto y ordenación del pago
d) Disposición del gasto, reconocimiento de la obligación, aprobación del gasto y ordenación del pago

98.- Según lo establecido en el artículo 212.2 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 cuenta general formada
por la Intervención:
a) Será sometida antes del día 1 de mayo a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad
local
b) Será sometida antes del día 15 de mayo a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la
entidad local
c) Será sometida antes del día 1 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad
local
d) Será sometida antes del día 15 de junio a informe de la Comisión Especial de Cuentas de la entidad
local
99.- Según lo establecido en el artículo 212.4 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 cuenta general,
acompañada de los informe de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, se
someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda ser aprobada:
a)
b)
c)
d)

Antes del 1 de octubre
Antes del 15 de octubre
Antes del 1 de noviembre
Antes del 31 de diciembre

100.- Según lo establecido en el artículo 12.1 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 gestión, liquidación,
inspección y recaudación de los tributos locales se realizará de acuerdo con lo prevenido en:
a) La Ley General Tributaria y en las demás leyes del Estado reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo
b) Las leyes tributarias autonómicas
c) Las ordenanzas fiscales municipales
d) Los reglamentos y las ordenanzas municipales

PREGUNTAS RESERVA
101.- Según lo establecido en el artículo 16 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) Los acuerdos de modificación de las ordenanzas fiscales deberán contener la nueva redacción
las normas afectadas y la fecha de su aprobación
b) Los acuerdos de modificación de las ordenanzas fiscales deberán contener la nueva redacción
las normas afectadas y las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación
c) Los acuerdos de modificación de las ordenanzas fiscales deberán contener la nueva redacción
las normas afectadas, la redacción anterior y las fechas de su aprobación y del comienzo de
aplicación
d) Los acuerdos de modificación de las ordenanzas fiscales deberán contener la nueva redacción
las normas afectadas, la redacción anterior y la fecha de su aprobación

de
de
de
su
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102.- Según lo establecido en el artículo 17.1 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 provisionales
adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para
la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así
como las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el
tablón de anuncios de la Entidad:
a) Durante diez días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente
y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
b) Durante quince días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
c) Durante veinte días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
d) Durante treinta días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas
103.- Según lo establecido en 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 las Haciendas Locales, las ordenanzas fiscales de
las entidades locales regirán durante el plazo, determinado o indefinido, previsto en ellas, sin que quepa
contra ellas otro recurso que:
a)
b)
c)
d)

El contencioso-administrativo
El de reposición
La reclamación económico-administrativa
El contencioso-administrativo y el de reposición

104.- En todo caso, y acorde a la Ley 39/2015 de 1 de octubre:
a) La persona física no está obligada a relacionarse con la Administración Pública por medios
electrónicos
b) Las comunidades de bienes no están obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con
las Administraciones Públicas
c) Los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles no están obligados a relacionarse a
través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas
d) Los empleados de otras Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con
ellas por razón de su condición de empleado público, pueden optar por medios electrónicos o no
105.- Aprobado inicialmente el presupuesto general se expondrá al público, previo anuncio en el BOP y en
el tablón de edictos por 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno. A estos efectos, podrán tener la consideración de interesados:
a)
b)
c)
d)

Exclusivamente, los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local
Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local
Los colegios oficiales, en todo caso
Todas son correctas

