CUADERNOS DE PREGUNTAS: PARTE COMUN

1. La Constitución Española tiene:
a. 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
b. 9 Disposiciones adicionales, 4 transitorias, 1 derogatoria y 1 final.
c. 4 Disposiciones adicionales, 4 Disposiciones transitorias, 1 Disposición derogatoria y
1 disposición final.
2. De acuerdo con el artículo 141 de la vigente Constitución Española, la provincia:
a. Personalidad jurídica plena.
b. Es una entidad sin ánimo de lucro.
c. Personalidad jurídica propia.
3. Según el artículo 5 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la sede del Tribunal Superior de
Justicia es la ciudad de:
a. Granada, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la
Comunidad Autónoma.
b. Sevilla, sin perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades de la
Comunidad Autónoma.
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4. En qué artículo del Estatuto de Autonomía viene recogido que La Comunidad Autónoma
propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la
democracia paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social, superando
cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social:
a. Artículo 8
b. Artículo 10
c. Artículo 12
5. El ejercicio de las competencias autonómicas desplegará su eficacia en el territorio de
Andalucía:
a. En el territorio de Andalucía, excepto los supuestos a que hacen referencia
expresamente el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que establecen
la eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y los actos de la Junta de
Andalucía.
b. En el territorio de Andalucía, Ceuta y Melilla, excepto los supuestos a que hacen
referencia expresamente el Estatuto y otras disposiciones legales del Estado que
establecen la eficacia jurídica extraterritorial de las disposiciones y los actos de la
Junta de Andalucía.
c. Ninguna respuesta es correcta.

6. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas:
a. Solo las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a
las normas civiles.
b. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e
intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la
asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.
c. Ambas respuestas son correctas.
7. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a. 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.
b. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar
afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c. Ambas respuestas son correctas.
8. Los actos administrativos vienen regulados en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a. Título II
b. Título III
c. Título IV
9. Los actos administrativos se producirán:
a. Por escrito a través de medios electrónicos, en todo caso.
b. Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios
electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de
expresión y constancia.
c. De la manera que quiera el interesado.
10. De acuerdo con el artículo 39.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones
Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos
desde:
a. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b. La fecha en que se notifiquen.
c. Ninguna es correcta.
11. Los Órganos de las Administraciones Públicas viene regulados en:
a. Ley 39/2015 de 1 de Octubre.
b. Ley 40/2015 de 1 de Octubre.
c. Ley 41/2015 de 1 de Octubre.

12. La competencia de los Órganos de las Administraciones Públicas es:
a. Irrenunciable.
b. Descentralizada.
c. Ambas son correctas.
13. De cada sesión que celebre un órgano colegiado:
a. Podrá grabarse.
b. Se levantará acta por el Secretario.
c. Ambas son correctas.
14. Son Principios de la potestad sancionadora:
a. Legalidad, retroactividad.
b. Tipicidad, responsabilidad.
c. Ambas son correctas.
15. Las sanciones administrativas, en ningún caso podrán implicar, directa o subsidiariamente:
a. Privación de Libertad.
b. Pena pecuniaria.
c.
Ambas son correctas.
16. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a
una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus
competencias, se denomina:
a. Buzón electrónico.
b. Portal de transparencia.
c. Sede electrónica.
17. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas:
a. Se almacenarán como señale el interesado en su petición.
b. Se almacenarán en soporte papel y por medios electrónicos.
c. Se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
18. No es un principio de las Relaciones Interadministrativas de los recogidos en el artículo 140
de la Ley 40/2015 de 1 de octubre:
a. Reciprocidad.
b. Solidaridad.
c. Lealtad Institucional.
19. Es una competencia municipal:
a. Sanidad.
b. Policía Local.
c. Ambas son correctas.

20. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a. Protección Civil.
b. Prevención y extinción de incendios.
c. Limpieza viaria.
21. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas competencias:
a. Podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.
b. No podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.
c. Podrán delegar el ejercicio de sus competencias, siempre y cuando lo apruebe
previamente el Consejo Consultivo de su Comunidad Autónoma.
22. 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 entrará en vigor:
a. Al siguiente día de su publicación en el B.O.E.
b. A los cuatro meses de su publicación en el B.O.E.
c. A los tres meses de su publicación en el B.O.E.
23. Los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el
arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles se denominan:
a. Concesión de Obras.
b. Servicios.
c. Suministros.
24. Los contratos celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de
poder adjudicador, se denominan:
a. Contratos Privados.
b. Contratos semipúblicos.
c. Contratos administrativos.
25. Según la Constitución Española y en relación con las investigaciones correspondientes a la
actuación de bandas armadas o elementos terroristas, se podrá suspender para
determinadas personas:

a. La libertad de residencia y circulación.
b. La libertad de reunión y manifestación.
c. El plazo establecido para la puesta a disposición del detenido ante la Autoridad
Judicial o en libertad.
26. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la CE:
a. Informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes
públicos y se tutelarán a través del recurso de amparo.
b. Vinculan a todos los poderes públicos y se tutelarán a través del recurso de
inconstitucionalidad.
c. Vinculan a todos los poderes públicos y se tutelarán a través del recurso de amparo.

27. Si un ciudadano solicita información sobre requisitos necesarios para un procedimiento
determinado, esta información es:
a. general.
b. particular.
c. específica.
28. Entre las funciones de atención al ciudadano, aquélla que se refiere a la localización de
oficina u órganos, es la llamada:
a. función de orientación e información
b. función de recepción y acogida.
c. función de gestión.
29. Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando los plazos se señalen por
días, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo,
debemos entender que se trata de:
a. Días hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y los declarados festivos.
b. Días naturales, excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
c. Días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
30. La atención personalizada al ciudadano comprenderá:
a. El asesoramiento sobre sus derechos jurídicos o económicos en la tramitación de
recursos frente a la Administración.
b. Las funciones de recepción y acogida a los ciudadanos.
c. Facilitar su acceso a cuantos archivos y registros solicite.
31. El recurso extraordinario de revisión procede contra:
a. Los actos firmes, cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas en el
artículo 125 LPAC.
b. Los actos que no agotan la vía administrativa, por razones extraordinarias.
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
32. Señale, de entre las siguientes respuestas, la que le parezca más correcta en relación al
procedimiento de revisión de oficio:
a. No está sujeta a plazo alguno, pudiéndose ejercer en cualquier momento, por
iniciativa propia o a solicitud del interesado.
b. Puede ejercitarse sin plazo alguno a iniciativa de la Administración que dictó el acto
administrativo.
c. Puede ser ejercida en el plazo de cuatro años a iniciativa de la propia Administración
o a solicitud del interesado.
33. No es causa de recusación en el procedimiento administrativo:
a. Tener parentesco de consanguinidad de cuarto grado con cualquiera de los
interesados.
b. Tener parentesco de afinidad de tercer grado con cualquiera de los interesados.
c. Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento.

34. ¿Puede la Administración introducir cualquier pacto, cláusula o condición en el contrato?
a. Sí, está dotada de potestades para ello.
b. Sólo podrá introducir las cláusulas que satisfagan el interés de las partes.
c. No, la Administración tiene límites en la libertad de pactos: uno de ellos es el
interés público, otro es el ordenamiento.
35. Transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición:
a. Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.
b. Únicamente podrá interponerse recurso extraordinario de revisión, sin perjuicio,
de la procedencia de alzada.
c. Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio,
en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.
36. La protección civil es servicio mínimo en los Municipios de, como mínimo, más del siguiente
número de habitantes:
a. 1000 habitantes.
b. 5000 habitantes.
c. 20.000 habitantes.
37. Es competencia del Pleno del artículo 22 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
Bases del Régimen Local:
a. Ejercer la Jefatura de la Policía Municipal.
b. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
c. Representar al Ayuntamiento.
38. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, no
es competencia del Pleno:
a. La aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.
b. La aprobación de la modificación de los Reglamentos Municipales.
c. La aprobación de la Oferta de Empleo Público.
39. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
¿Qué órgano es competente para realizar el nombramiento del personal funcionario?
a. El Alcalde.
b. El Pleno.
c. La Junta de Gobierno Local.
40. Indique por cuál de las siguientes actividades puede el Ayuntamiento cobrar tasas:
a. Por la seguridad ciudadana.
b. Por el alumbrado Público.
c. Por prestación del servicio de alcantarillado.

41. La organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de:
a. Autonomía, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad,
coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.
b. Autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización,
subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.
c. Autonomía, responsabilidad, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y
lealtad institucional.
42. ¿Pueden las Administraciones Públicas obligar a determinados sujetos a relacionarse con
ellas a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo?
a. No.
b. Sí, la ley contempla en su artículo 14 una serie de sujetos que estarán obligados a
relacionarse a través de medios electrónicos.
c. Únicamente a las personas físicas.
43. ¿Cuál es el porcentaje máximo relacionado con los recursos ordinarios del presupuesto
municipal, por debajo del cual puede contratar directamente un Alcalde?
a. 5%
b. 10%
c. 7%
44. Respecto de las haciendas municipales, elija la opción correcta:
a. todos los impuestos, tasas y contribuciones especiales previstos en el Texto
Refundido de la Ley de Haciendas locales, son de imposición obligatoria para todos
los municipios.
b. los municipios pueden establecer tasas por el servicio de limpieza viaria.
c. el impuesto sobre construcciones y el impuesto sobre el incremento de valor de
terrenos de naturaleza urbana son de imposición voluntaria para los municipios.
45. El plazo de exposición al público de las ordenanzas fiscales en el procedimiento de
aprobación de las mismas es de:
a. Quince días
b. Veinte días
c. Treinta días
46. La cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales:
a. Deberá ser acordada por el Pleno de la Corporación, requiriéndose el voto
favorable de la mayoría de miembros.
b. Esta posibilidad no está contemplada en la legislación local, dado que son bienes
comunales y son para los vecinos del municipio.
c. Deberá ser acordada por el Pleno de la Corporación, requiriéndose el voto favorable
de la mayoría de dos tercios del número legal de miembros.
47. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el consentimiento del afectado en materia de
datos de carácter personal es incorrecta:
a. El tratamiento de los datos de carácter personal no requerirá el consentimiento
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
b. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa.
c. El consentimiento a que se refiere el artículo podrá ser revocado cuando exista
causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.

48. El procedimiento de responsabilidad patrimonial
a. Es una especialidad del procedimiento administrativo común dentro del Título III en
la Ley 39/2015.
b. Es una especialidad del procedimiento administrativo común dentro del Título IV
en la Ley 39/2015.
c. Está regulado en la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
49. En el procedimiento administrativo la persona interesada no tiene derecho a:
a. Conocer el estado de la tramitación en cualquier momento.
b. Identificar a las autoridades y al personal al servicio de la administración bajo cuya
responsabilidad se tramite el procedimiento.
c. A entrevistarse personalmente con el órgano competente para resolver.
50. En el artículo 43 de la Constitución Española:
a. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
b. Se reconoce el derecho a la educación.
c. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
51. ¿Quedó derogada la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común?
a. No, solo en el articulado relativo a Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.
b. Si, en el Título Preliminar de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la deroga expresamente.
c. Si, la Disposición Derogatoria Única de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la deroga expresamente.
52. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas
podrán presentarse:
a. En el registro electrónico de la Administración u Órgano al que se dirijan, así como
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se
refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre.
b. En las Oficinas de Correos.
c. Todas las anteriores son correctas.
53. Según el actual Convenio/Acuerdo del Ayuntamiento de Maracena por asuntos particulares
se establece...
a. Ocho días y además de éstos, los trabajadores/as tendrán derecho al
disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio,
incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a
partir del octavo.
b. Seis días y además de éstos, los trabajadores/as tendrán derecho al
disfrute de dos días adicionales al cumplir el sexto trienio,
incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido a partir
del octavo.
c. Ocho días.

54. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones. Seleccione una:
a. todos los días del año, durante las veinticuatro horas, excepto los inhábiles
b. todos los días del año, durante las veinticuatro horas.
c. todos los días del año, en horario de atención al público.
55. ¿Cuál de los siguientes sistemas no podrá utilizar las Administraciones Públicas para su
identificación electrónica y para la autenticación de los documentos electrónicos que
produzcan? Seleccione una:
a. los sistemas de firma electrónica para la actuación administrativa automatizada.
b. los sistemas de firma electrónica incorporados al DNI, para personas físicas.
c. la firma electrónica del personal al servicio de las AA.PP.
56. La aplicación de medios electrónicos a la gestión de los procedimientos, procesos y servicios,
irá siempre precedida de la simplificación del procedimiento, en el que se considerará
especialmente, en otros. Seleccione una:
a. la supresión o reducción de la documentación requerida a los ciudadanos.
b. la reducción de los plazos y tiempos de respuesta.
c. todas las respuestas son correctas.
57. No podrán solicitar certificados electrónicos de personas jurídicas, salvo que tengan poder
bastante, Seleccione una:
a. sus administradores.
b. voluntarios.
c. sus representantes legales
58. A partir de la nueva Ley de procedimiento administrativo común, las notificaciones:
a. Se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando
el interesado esté obligado a recibirlas por esta vía.
b. Siempre se practicarán por medios electrónicos.
c. Siempre se practicarán en papel.
59. Según el artículo 76 de la Ley 39/2015, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
a. Los interesados podrán formular alegaciones en cualquier momento del
procedimiento.
b. Los interesados podrán aportar documentos antes del trámite de audiencia.
c. Los interesados podrán aportar elementos de juicio antes del trámite de audiencia.
60. ¿Pueden las Administraciones Públicas obligar a determinados sujetos a relacionarse con
ellas a través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un
procedimiento administrativo?
a. No.
b. Sí, la ley contempla en su artículo 14 una serie de sujetos que estarán obligados a
relacionarse a través de medios electrónicos.
c. Únicamente a las personas físicas.

61. ¿Cuál es el porcentaje máximo relacionado con los recursos ordinarios del presupuesto
municipal, por debajo del cual puede contratar directamente un Alcalde?
a. 5%.
b. 10%.
c. 7%.
62. No forman parte de la hacienda de las entidades locales:
a. Los ingresos procedentes de su patrimonio.
b. Las participaciones en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
c. Ninguna de las anteriores es correcta, y por tanto las opciones anteriores forman
parte de la hacienda de las entidades locales.
63. ¿Cuál de los siguientes es un bien de dominio público y uso público no afecto a un servicio
público?
a. Una plaza de abastos
b. Un cementerio.
c. Un parque municipal.
64. De acuerdo con la Ley 39/2015, se consideran anulables los actos que incurran en:
a. Cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder.
b. Defecto de forma, cuando el acto carezca de los requisitos indispensables para
alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.
c. Todas las respuestas anteriores son correctas.
65. Según el artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
exige que debe publicarse de forma activa en relación con la ordenanza o el reglamento
local:
a. Su texto, en el momento de la aprobación final.
b. Su texto y la documentación del procedimiento.
c. Su texto, en el momento de la aprobación inicial.
66. ¿Cuál de los siguientes impuestos tiene carácter optativo?
a. El Impuesto sobre instalaciones, construcciones y obras.
b. El Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
c. El IAE.
67. Según la ley del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas los
plazos expresados por horas se contarán ...
a. De hora en hora desde la hora en que tenga lugar la notificación y no podrán tener
una duración superior a cuarenta y ocho horas.
b. De hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar
la notificación y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en
cuyo caso se expresarán en días.
c. No se contempla esta posibilidad ya que los plazos se expresan en días, meses y
años.

68. La aplicación de la tramitación de urgencia en un procedimiento administrativo permitirá:
a. Reducir a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los
relativos a la presentación de recursos y se aplicará cuando razones de interés
público lo aconsejen, pudiéndose acordar solo de oficio.
b. Reducir a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo
los relativos a la presentación de solicitudes y recursos y se aplicará cuando por
razones de interés público lo aconsejen, pudiéndose acordar, de oficio o a petición
del interesado.
c. Reducir en un tercio los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo
los relativos a la presentación de recursos y se aplicará cuando razones de interés
público lo aconsejen, pudiéndose acordar solo de oficio.
69. Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, cuando los plazos se señalen por
días, salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo,
debemos entender que se trata de:
a. Días hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y los declarados festivos.
b. Días naturales, excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
c. Días hábiles, excluyendo del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
festivos.
70. La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia
competitiva:
a. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus
convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento
los fundamentos de la resolución que se adopte.
b. Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus
convocatorias, sin necesidad de que queden acreditados en el procedimiento los
fundamentos de la resolución que se adopte.
c. No precisarán de motivación.
71. De acuerdo con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, si un
funcionario de carrera de la Administración de una Comunidad Autónoma pasara a
desempeñar un cargo electivo y retribuido y de dedicación exclusiva en el Ayuntamiento
XXX, que pertenece a otra Comunidad Autónoma, su situación administrativa pasaría a ser
la de (señale la alternativa de respuesta correcta):
a. Excedencia
b. Servicio en otras Administraciones Públicas.
c. Servicios Especiales.
72. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho:
a. Cuando sean constitutivos de infracción administrativa o se dicten como
consecuencia de esta.
b. Cuando sean dictados prescindiendo total o parcialmente del procedimiento
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad de los órganos colegiados.
c. Cuando sean dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de
la materia o del territorio.

73. La celebración de un contrato con quien no esté al corriente de pagos con la Seguridad Social
provoca que:

a. Sea nulo de pleno derecho el contrato celebrado.
b. Se incurra en una causa de anulabilidad.
c. Deba exigirse, con posterioridad, al contratista la normalización de su situación
deudora.
74. La organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de:
a. Autonomía, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad,
coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.
b. Autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización,
subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.
c. Autonomía, responsabilidad, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y
lealtad institucional.
75. ¿En qué Título de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
se regula la responsabilidad de las Administraciones Públicas y demás personal a su servicio?
a. Título VIII.
b. Título IX.
c. Título Preliminar.
76. De acuerdo con lo dispuesto en el régimen disciplinario de los funcionarios ¿cuál de las
siguientes no es una falta muy grave según el Estatuto Básico del Empleado Público?
a. el abandono del servicio.
b. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que
causen daño a la Administración o a los administrados.
c. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidad cuando dé lugar a una
situación de incompatibilidad.
77. De acuerdo con lo establecido en el Estatuto Básico del empleado Público, ¿cuándo
prescriben las sanciones impuestas por falta leve?
a. Al año desde la firmeza de la resolución sancionadora.
b. A los 6 meses desde que la falta se hubiera cometido.
c. A los 6 meses desde la firmeza de la resolución sancionadora.
78. Cuál de estos miembros NO forma parte del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección
de Datos:
a. Un miembro de la Real Academia de la Historia, propuesto por la misma.
b. Un representante de la Administración Local.
c. Un representante del Consejo General del Poder Judicial.
79. Según el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, cuándo tiene eficacia retroactiva un acto
administrativo?
a. Cuando se dicte en sustitución de otro acto anulado.
b. Cuando así lo exija el contenido del acto.
c. No está previsto.

80. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el pago de la indemnización en especie o mediante
pagos periódicos:
a. No está permitida.
b. Se permite que la indemnización pueda sustituirse por compensación en especie
cuando resulte más adecuada para lograr el interés público.
c. Requiere siempre acuerdo con el interesado.
81. Según el art. 33 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, cuando de la gestión dimanante de
fórmulas de actuación entre varias Administraciones públicas se derive responsabilidad
patrimonial:
a. Las Administraciones públicas responderán frente al particular, en todo caso de
forma solidaria.
b. La responsabilidad se fijará para cada Administración, atendiendo a los criterios de:
competencia, interés público tutelado e intensidad de la intervención.
c. La responsabilidad será solidaria, sólo cuando no sea posible la determinación de la
responsabilidad de cada Administración.
82. ¿Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Puede presentarse presencialmente por un
ciudadano un escrito dirigido a un ayuntamiento en otro ayuntamiento distinto?
a. No, la presentación de escritos de forma presencial debe realizarse ante la
Administración competente.
b. Sí, siempre que la Administración destinataria haya suscrito el correspondiente
convenio.
c. Sí, sin más.
83. En los casos en que proceda la comparecencia de las personas en las oficinas públicas, la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, prevé que en la citación se hará constar:
a. El lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así
como los efectos de no atenderla.
b. El lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no
atenderla.
c. El lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia, así como la posibilidad de
obtener certificación acreditativa cuando así se solicite.
84. En el contrato de obras:
a. Podrán introducirse variaciones sin previa aprobación del órgano de contratación,
cualquiera que sea la naturaleza de las mismas, siempre que así lo entienda el
director del contrato.
b. Sólo pueden introducirse variaciones sin previa aprobación cualquiera que sea la
naturaleza de las mismas,siempre que no representen un gasto superior al 10 por
100 del precio primitivo del contrato, impuesto sobre el valor añadido excluido.
c. Sólo pueden introducirse variaciones sin previa aprobación cuando se trate de
alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en
las mediciones del proyecto, siempre que no representen un gasto superior al 10
por 100 del precio primitivo del contrato, impuesto sobre el valor añadido
excluido.

85. En su art. 95 la Ley 39/2015, de 1 de octubre, habla de los requisitos y efectos de la
caducidad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:
a. Que su declaración necesitará de una resolución.
b. Que su declaración no necesitará de una resolución.
c. Que la misma produce por si sola la prescripción de acciones de la Administración.
86. Respecto al funcionamiento electrónico del sector público. ¿Cómo se define sede
electrónica?
a. Aquella sede virtual, disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a las Administraciones Públicas o
entidades de Derecho público.
b. Aquella sede virtual cuya titularidad corresponda a una Administración Pública,
organismo público o entidad de Derecho Público permite el acceso a través de
internet a la información publicada.
c. Es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes
de telecomunicaciones cuya titularidad, corresponde a una Administración
Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público
en el ejercicio de sus competencias.
87. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta en base a la Constitución
Española?:
a. La Constitución española reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.
b. La Administración civil podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente,
impliquen privación de libertad.
c. Se reconoce la libertad de Enseñanza.
88. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales
o colectivos.
b. 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.
c. Todas son correctas.
89. Cuándo podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos de las Administraciones Públicas?:
a. Excepcionalmente, cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto
y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
b. En ningún caso.
c. Cuando se trate de actos con efectos favorables a la Administración.
90. Las Entidades Locales no podrán exigir tasas por los servicios de:
a. Abastecimiento de aguas en fuentes públicas.
b. Limpieza de la vía pública.
c. Todas son correctas
91. La motivación de los actos administrativos se encuentra regulada en:
a. El artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública.
b. El Título II de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
c. El Artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

92. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se publicó:
a. en el BOE de 9 de noviembre de 2017, y entró en vigor a los cuatro meses de su
publicación, es decir, el 9 de marzo de 2018.
b. en el BOJA de 9 de noviembre de 2017, y entró en vigor a los cuatro meses de su
publicación, es decir, el 9 de marzo de 2018
c. Ninguna respuesta es correcta.
93. A tenor de lo dispuesto en el artículo 11, quedan excluidos del ámbito de aplicación de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, entre otros, los siguientes
negocios o contratos:
a. La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la
legislación laboral.
b. Los contratos relativos a servicios de arbitraje y conciliación.
c. todos los anteriores quedan excluidos de la aplicación de esta ley.
94. El contrato de suministros y de servicios (incluidos los de prestación sucesiva): el plazo
máximo de duración es de:
a. Tres años, incluyendo las posibles prorrogas.
b. Cuatro años, incluyendo las posibles prorrogas.
c. Cinco años, incluyendo las posibles prorrogas.
95. Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener
una duración superior a:
a. un año ni ser objeto de prórroga.
b. dos años ni ser objeto de prórroga.
c. Seis meses con derecho a prórroga.
96. Tendrán la consideración de contratos privados:
a. Todos los que sean celebrados por entes que no reúnan la condición de AAPP.
b. Los contratos de servicios celebrados por las AAPP que tengan por objeto: Servicios
financieros. Creación e interpretación artística y literaria o espectáculos. Suscripción
a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos.
c. Todas las respuestas anteriores son correctas.
97. Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector
público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir,
necesariamente, las siguientes menciones (Marca la respuesta incorrecta)
a. La enumeración de los documentos que integran el contrato.
b. El precio cierto, o el modo de determinarlo.
c. La duración del contrato y nunca las fechas estimadas para el comienzo de su
ejecución y si para su finalización, así como la de la prórroga o prórrogas, si
estuviesen previstas.

98. El principal elemento catalizador actual de la administración electrónica, convirtiendo en
universal el derecho de los ciudadanos a relacionarse con la Administración, es:
a. 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.
b. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local
c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público
99. El derecho de rectificación en la protección de datos de carácter personal consiste:
a. La supresión de los datos de carácter personal cuando concurra alguna de las
circunstancias previstas en la Ley.
b. Obtener la rectificación de tus datos personales que sean inexactos sin dilación
indebida del responsable del tratamiento.
c. Oponerse a que el responsable realice un tratamiento de los datos personales en
los supuestos determinados en la Ley.
100. El derecho que pretende garantizar que no seas objeto de una decisión basada
únicamente en el tratamiento de tus datos, incluida la elaboración de perfiles, que produzca
efectos jurídicos sobre ti o te afecte significativamente de forma similar, se denomina:
a. Derecho a la limitación del tratamiento.
b. Derecho a la portabilidad.
c. Derecho a no ser objeto de decisiones individuales automatizadas.

SUPUESTOS PRÁCTICOS
Supuesto nº 1
SUPUESTO PRACTICO
En el Municipio de Villa Arriba, de 6.600 habitantes, se quiere firmar un convenio con la única
Asociación sin ánimo de lucro existente en el término municipal, que realiza fines de interés
público forestal, para la realización de diversas actividades que redundan en beneficio de toda
la población. Se plantean las siguientes cuestiones:
1. ¿Es necesario tramitar una memoria justificativa al ser una Asociación única y con fines
de interés público?
2. ¿Sería necesario el Informe del Secretario? ¿Y del Interventor Municipal?.
3. Que contenido habrá de tener el convenio en todo caso.
4. ¿A que órgano le corresponde la aprobación del Convenio?.
5. ¿A quién le corresponde la firma del Convenio por parte Municipal? ¿Sería delegable?.
SOLUCIONES Y PUNTUACION
1. ¿Es necesario tramitar una memoria justificativa al ser una Asociación única y con fines de
interés público?
Sí, en todo caso.
2. Sería necesario el Informe del Secretario? Y del Interventor Municipal?
Secretario: siempre
Interventor: siempre que tenga contenido económico.
3. Que contenido habrá de tener el convenio en todo caso
El contenido minimo viene recogido en la LRJSP.
4. A que órgano le corresponde la aprobación del Convenio

En el ámbito local le corresponde al Pleno.
5. A quién le corresponde la firma del Convenio por parte Municipal. ¿Sería delegable?
Al Alcalde, si bien se puede delegar en los Concejales Delegados responsables de las diversas
áreas municipales.

Supuesto nº 2
Indica todos los pasos necesarios para conceder una licencia de obra menor a un ciudadano
teniendo en cuenta que dicha competencia esta delegada en la Junta de Gobierno.
Los pasos necesarios para la obtención de una licencia de obra menor son los siguientes:






Solicitud del interesado/a
Informe positivo del Técnico de Urbanismo
Informe jurídico de la Secretaria General
Propuesta del área competente, en este caso Urbanismo
Acuerdo de la Junta de Gobierno donde se da traslado el acuerdo a las áreas de
Urbanismo e Intervención
 Notificación al interesado/a de la concesión de la licencia junto con la liquidación
correspondiente
 Archivo del Expediente

Supuesto nº 3
El Ayuntamiento de Villa Abajo tiene una población de 22.000 habitantes. La Secretaria
Municipal se encuentra de baja médica. Se le encomienda a un técnic@ municipal la
preparación del mismo y su asistencia al Pleno en sustitución de la Sra. Secretaria.
Estamos ante la celebración de un Pleno con puntos de gran interés ciudadano y con
gran repercusión económica.
Cuestiones planteadas: (Contéstese de acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público)
1.- Para la válida constitución del Pleno, a efectos de la celebración de la sesión,
deliberaciones y toma de acuerdos, de quién se requerirá la asistencia.
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos,
de sus miembros.
2.- Cómo se habrá de remitir la convocatoria a l@s Concejal@s?
Salvo que no resulte posible, las convocatorias serán remitidas a los miembros del
órgano colegiado a través de medios electrónicos, haciendo constar en la misma el
orden del día junto con la documentación necesaria para su deliberación cuando sea
posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesión, el sistema de conexión y,
en su caso, los lugares en que estén disponibles los medios técnicos necesarios para
asistir y participar en la reunión.

3.- Un Concejal de la Oposición solicita incluir en el Orden del día un punto no incluido
en la Convocatoria. Sería posible dicha inclusión? En caso afirmativo cómo se tendría
que hacer?
No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido en
el orden del día, salvo que asistan todos los miembros del órgano colegiado y sea
declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
4.- Uno de los asuntos que lleva el orden del día supone la adopción de un acuerdo
con grandes repercusiones económicas. Un Concejal pregunta sobre el tipo de
responsabilidad que lleva aparejada la votación de este punto. Señálela.
Cuando los miembros del órgano voten en contra o se abstengan, quedarán exentos de
la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
5.- Al finalizar la Sesión Plenaria los Concejales de un grupo municipal solicitan
Certificación de uno de los Acuerdos Plenarios. Indique a quién deberán dirigirse dicha
petición y cómo deberá ser expedida.
Quienes acrediten la titularidad de un interés legítimo podrán dirigirse al Secretario de
un órgano colegiado para que les sea expedida certificación de sus acuerdos. La
certificación será expedida por medios electrónicos, salvo que el interesado manifieste
expresamente lo contrario y no tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones por esta vía.

