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1. ¿ En qué municipios existirá obligatoriamente Junta de Gobierno Local?

a) En los de menos de 5.000 habitantes

b) En los de más de 5.000 habitantes, y en los de menos, cuando lo prevea el reglamento orgánico y lo acuerde el
Pleno

c) Es obligatorio siempre

2. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde:

a) Aprobar las proposiciones de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado

b) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos

c) Interponer el recurso de inconstitucionalidad

3. Son entidades locales

a) El Municipio, La Provincia, y la isla en los archipiélagos balear y canario.

b) El Municipio, La Provincia, y la isla en los archipiélagos balear y canario, Las Comarcas u otras entidades que
agrupen  varios  Municipios,  instituidas  por  las  Comunidades  Autónomas  de  conformidad  con  la  LBRL  y  los
correspondientes  Estatutos  de  Autonomía,  las  Áreas  Metropolitanas,  las  Mancomunidades  de  Municipios.

c) El Municipio, La Provincia, y la isla en los archipiélagos balear y canario, Las Comarcas u otras entidades que
agrupen  varios  Municipios,  instituidas  por  las  Comunidades  Autónomas  de  conformidad  con  la  LBRL  y  los
correspondientes  Estatutos  de  Autonomía.

4. Los  interesados  podrán  identificarse  electrónicamente  ante  las  Administraciones  Públicas  a  través  de  cualquier
sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular, serán
admitidos, los sistemas siguientes:

a) Sistemas  basados  en  certificados  digitales  reconocidos  o  cualificados  de  firma  analógica  expedidos  por
prestadores  incluidos  en  la  «Lista  de  confianza  de  prestadores  de  servicios  de  certificación».

b) Sistemas  basados  en  certificados  electrónicos  reconocidos  o  cualificados  de  sello  electrónico  expedidos  por
prestadores  incluidos  en  la  «Lista  de  confianza  de  prestadores  de  servicios  de  certificación».

c) Sistemas  de  clave  privada  y  personal  y  ningún  otro  sistema  que  las  Administraciones  Públicas  consideren
válido,  en  los  términos  y  condiciones  que  se  establezcan.

5. Dentro de las propiedades de los campos, las opciones que existen para los campos numéricos son:

a) Bitter, entero, entero largo, simple y doble

b) Byte, entero, entero largo, simple, doble, Id. de réplica y decimal

c) Byte, entero,simple, doble, Id. de réplica y decimal

6. Son fines propios y específicos de las provinvias:

a) Realizar los servicios de competencia municipal

b) Garantizar los principios de solidaridad y autonomía intermunicipales

c) Garantizar el principio de equilibrio intermunicipal
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7. Según  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local,  la  aprobación  de  la  oferta  de
empleo público, selección, formación y habilitación de los funcionarios de la administración local con habilitación de
carácter nacional corresponde:

a) al Pleno de la Entidad Local de que se trate

b) al órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la Entidad Local

c) al Estado, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

8. Cuales son los botones de control

a) Minimizar, Maximizar y Salir de programa

b) Maximizar, Cerrar, abrir

c) Minimizar, ampliar, Cerrar

9. Las retribuciones de los funcionarios de carrera se clasifican en:

a) Básicas y complementarias

b) Básicas, complementarias y extraordinarias

c) Sueldo y trienios

10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 97 de la CE, el Gobierno:

a) Dirige  la  política  interior  y  exterior,  la  Administración  civil  y  militar  y  la  defensa  del  Estado.  Ejerce  la  función
ejecutiva  y  la  potestad  reglamentaria  de  acuerdo  con  la  Constitución  y  las  leyes.

b) Dirige  la  política  interior  y  exterior,  la  Administración  civil  y  militar  y  la  defensa  del  Estado.  Ejerce  la  función
ejecutiva  y  la  potestad  legislativa  de  acuerdo  con  la  Constitución  y  las  leyes.

c) Dirige  la  política  interior  y  exterior,  la  Administración  civil  y  militar  y  la  defensa  del  Estado.  Ejerce  la  función
jurisdiccional  y  la  potestad  reglamentaria  de  acuerdo  con  la  Constitución  y  las  leyes.

11. ¿  Cuál  de  los  siguientes  no  es  un  medio  de  intervención  en  la  actividad  de  los  ciudadanos  por  parte  de  las
Corporaciones  Locales?

a) Los Bandos de Alcaldía

b) Las subvenciones

c) a y b no son ciertas

12. Los miembros del órgano colegiado deberán recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las reuniones,
con una antelación mínima de:

a) Dos días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros
en un plazo superior

b) Tres días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estará a disposición de los miembros
en un plazo superior

c) Dos días. La información sobre los temas que figuren en el orden del día estara a diposición de los miembros en
un plazo igual

13. La interposición de cualquier recurso:

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso

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

c) Excepto  en  los  casos  en  que  una  disposición  establezca  lo  contario,  suspenderá  la  ejecución  del  acto
impugnado

14. ¿Qué Título de la Constitución regula la Administración Local?

a) Título VIII, Capítulo II, artículos 140 a 143

b) Título VIII, Capítulo II, artículos 140 a 142

c) Título VIII, Capítulo III, artículos 140 a 142
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15. Corresponde a los Delegados de Personal la representación de los trabajadores en la empresa o centro de trabajo
que tenga:

a) Menos de 50 y más de 10 trabajadores

b) Menos de 50 y más de 6 trabajadores

c) Menos de 50 y más de 8 trabajadores

16. De acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con la solicitud de inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

a) el derecho a reclamar prescribirá a los cinco años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización
o se manifieste su efecto lesivo

b) el  derecho  a  reclamar  prescribirá  al  año  de  producido  el  hecho  o  el  acto  que  motive  la  indemnización  o  se
manifieste  su  efecto  lesivo

c) el  derecho  a  reclamar  prescibirá  siempre  a  los  seis  meses  de  producido  el  hecho  o  el  acto  que  motive  la
indemnización

17. Dentro del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone
que el Secretario de un órgano colegiado:

a) podrá emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del
acta

b) únicamente podrá emitir certificación sobre los acuerdos que se hayan adoptado, posteriormente a la
aprobación del acta

c) las dos respuestas anteriores son correctas

18. ¿Cuál de los siguientes derechos no queda comprendido dentro de la libertad sindical según el artículo 28 de la
Constitución Española?:

a) el derecho de un ciudadano a afiliarse a un sindicato.

b) el derecho de un ciudadano a fundar un sindicato.

c) todos quedan comprendidos.

19. Los  contratos  privados  celebrados  por  los  entes,  organismos  y  entidades  del  sector  público  que  no  reúnan  la
condición de Administraciones Públicas, se regirán, en cuanto a sus efectos y extinción, (según dispone el art. 20
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público):

a) por el Derecho Civil y se someten a la jurisdicción ordinaria

b) por la Ley de Contratos del Sector Público vigente y sus disposiciones de desarrollo, aplicándose
supletoriamente las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las normas de derecho privado

c) las dos respuestas son erróneas

20. Estarán  obligados  a  relacionarse  a  través  de  medios  electrónicos  con  las  Administraciones  Públicas  para  la
realización  de  cualquier  trámite  de  un  procedimiento  administrativo:

a) Los empleados de las Administraciones Públicas para cualquiera trámites y actuaciones que realicen con ellas,
en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.

b) Las entidades sin personalidad jurídica.

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y
actuaciones  que  realicen  con  las  Administraciones  Públicas  en  ejercicio  de  dicha  actividad  profesional.  En
ningún  caso,  dentro  de  este  colectivo  se  entenderán  incluidos  los  notarios  y  registradores  de  la  propiedad  y
mercantiles.

21. De las siguientes, ¿cuál no es un sistema de ordenación de la documentación?:

a) Numérica

b) Cronológica

c) Sistemática

22. Corresponde al Rey:

a) Sancionar y promulgar las Leyes

b) Convocar y disolver el Congreso de los Diputados, a propuesta de su Presidente

c) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno en los términos previstos en las leyes
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23. Corresponde al Rey las siguientes funciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la C.E.:

a) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución

b) Ser  informado  de  los  asuntos  de  Estado  y  presidir,  a  estos  efectos,  las  sesiones  del  Consejo  de  Ministros,
cuando  lo  estime  oportuno,  a  petición  del  Presidente  del  Gobierno

c) Todas las respuestas son correctas

24. En relación con la Base de Datos Access 2007: ¿Qué es un formulario?

a) es una tabla donde introducimos datos

b) es el mejor diseño pero no nos da la información en pantalla o impresa

c) es el mejor diseño para introducir, cambiar y ver los registros en una base de datos

25. Son órganos obligatorios en la organización municipal de un Ayuntamiento:

a) el Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde

b) el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local

c) el Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Comisión Especial de Cuentas

26. A los efectos de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la
violencia de género, se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la
situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por el
hecho de serlo, concretamente se considera violencia de género:

a) La violencia física, psicológica y sexual

b) No existe violencia económica

c) La violencia física, psicológica, económica y sexual

27. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por:

a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 12 miembros nombrados por el Rey

b) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey

c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey

28. La aprobación de los planes de carácter provincial es:

a) una función delegable del Presidente de la Diputación

b) una función delegable del Pleno de la Diputación

c) una función no delegable del Pleno de la Diputación

29. En  relación  con  la  Base  de  Datos  Access  2007,  la  secuencia  correcta  en  la  creación  de  una  base  de  Datos  en
Access  es?

a) campo-tabla-registro

b) registro-tabla-campo

c) tabla-campo-registro

30. Respecto a la Protección de Datos de Carácter Personal, corresponde ejercer la potestad sancionadora a:

a) El Ministerio de Justicia

b) La Agencia Española de Protección de Datos

c) El Ministerio Fiscal

31. La resolución del recurso administrativo:

a) Estimará o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión.

b) Estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión y
decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas
por los interesados.

c) Estimará  en  todo  o  en  parte  o  desestimará  las  fundamentaciones  formuladas  en  el  mismo  o  declarará  su
inadmisión.
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32. La  Ley  7/1985  Reguladora  de  las  Bases  de  Régimen  Local,  establece  que  las  entidades  locales  sirven  con
objetividad  los  intereses  públicos  que  les  están  encomendados,  y  actúan  de  acuerdo  con  los  principios  de:

a) eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación

b) descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho

c) eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho

33. La interposición del recurso administrativo deberá expresar (indique la incorrecta):

a) El nombre y apellidos del recurrente, así como la identificación personal del mismo, las demás particularidades
exigidas, en su caso, por las disposiciones específicas.

b) El procedimiento administrativo que se recurre y la razón de su impugnación.

c) Lugar, fecha, firma del recurrente, identificación del medio y, en su caso, del lugar que se señale a efectos de
notificaciones;  órgano,  centro  o  unidad  administrativa  al  que  se  dirige  y  su  correspondiente  código  de
identificación.

34. Según  el  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 respecto al contenido de las actas establece que de
cada sesión el Secretario extenderá acta en la que habrá de constar:

a) Asistencia  del  funcionario,  o  de  quien  legalmente  le  sustituya,  y  presencia  del  funcionario  responsable  de  la
Intervención,  cuando  concurra.

b) Votaciones que se verifiquen y en el caso de las nominales el sentido en que cada miembro emita su voto. En
las votaciones ordinarias se hará constar el número de votos afirmativos, de los negativos y de las
abstenciones. Se hará constar nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.

c) Parte reglamentaria de los acuerdos que se adopten.

35. En un documento de word cuando queremos cambiar alguna característica de impresión, como el número de copias
o la impresión de alguna página del documento:

a) Se utilizará la opción del menú de impresión rápida

b) Se utilizará la opción del menú imprimir o Ctrl+P que se encuentra en el botón office

c) Ambas son falsas.

36. Respecto a la instrumentación del principio de estabilidad presupuestaria según la Ley 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera:

a) La elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o
ingresos de las Administraciones Públicas y demás entidades que forman parte del sector privado se someterá
al principio de estabilidad presupuestaria.

b) Ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto
de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en caso de reformas estructurales con efectos
presupuestarios  a  largo  plazo,  de  acuerdo  con  la  normativa  europea,  podrá  alcanzarse  en  el  conjunto  de
Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto nacional expresado
en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior.

c) Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit coyuntural en caso de
catástrofes  naturales,  recesión  económica  grave  o  situaciones  de  emergencia  extraordinaria  que  escapen  al
control de las Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su
sostenibilidad  económica  o  social,  apreciadas  por  la  mayoría  absoluta  de  los  miembros  del  Congreso  de  los
Diputados.  Esta  desviación  temporal  no  puede  poner  en  peligro  la  sostenibilidad  fiscal  a  medio  plazo.

37. Para que proceda la disolución de los órganos de las corporaciones locales según lo previsto en el artículo 61 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local es necesario que ...

a) Estemos ante una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.

b) Estemos ante una gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus
ogligaciones legales.

c) Estemos ante una gestión lesiva para los intereses generales aun cuando no suponga incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales o legales.
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38. La estructura administrativa interna de los Entes locales:

a) se regulará por Ley de la Comunidad Autónoma

b) se regula en el Estatuto interno de cada Municipio

c) debe respetar lo establecido en la Ley 7/1985 de 2 de Abril

39. Respecto a la planificación normativa de las Administraciones Públicas, señale la incorrecta.

a) Anualmente,  las  Administraciones  Públicas  harán  público  un  Plan  Normativo  que  contendrá  las  iniciativas
legales  o  reglamentarias  que  vayan  a  ser  elevadas  para  su  aprobación  en  el  año  siguiente.

b) Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en la sede electrónica de la Administración Pública
correspondiente.

c) Una vez aprobado, el Plan Anual Normativo se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración
Pública correspondiente.

40. Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos (señala la respuesta incorrecta)

a) Por herencia, legado o donación

b) A título oneroso ejerciendo en todo caso y previamente la facultad de expropiación

c) Por prescripción

41. Según  la  disposición  final  única  del  RD  legislativo  5/2015  de  30  de  octubre  por  el  que  se  aprueba  el  Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, “el presente real decreto legislativo y el texto refundido que
aprueba entrarán en vigor:

a) El día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

b) El día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante, la entrada en vigor de la
duración  prevista  para  el  permiso  de  paternidad  en  el  artículo  49.c)  del  texto  refundido,  se  producirá  en  los
términos  previstos  en  la  disposición  transitoria  sexta  de  dicho  texto  refundido.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

42. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos:

a) Iniciados a solicitud del interesado

b) Cualquiera que sea su forma de iniciación

c) Salvo caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud

43. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con:

a) la autorización del órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma que corresponda

b) la homologación con el formato UNE-EN-ISO 9001:2015

c) medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad

44. Tienen la consideración de Tributos propios de los Municipios:

a) Tasas e Impuestos

b) Tasas, Contribuciones Especiales e Impuestos

c) Tasas, Precios Públicos e Impuestos

45. Contra las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos:

a) procederá el recurso contencioso-administrativo

b) procederá el recurso de alzada

c) procederá el recurso potestativo de reposición

46. De los servicios siguientes, cuáles se consideran obligatorios para los municipios con población superior a 20.000
habitantes (Art. 26 Ley Reguladora Bases Régimen Local):

a) protección civil

b) transporte colectivo urbano de viajeros

c) medio ambiente urbano
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47. Las asociaciones sólo pueden disolverse:

a) en caso de flagrante delito

b) por sentencia judicial motivada

c) por resolución judicial motivada

48. Tienen la consideración de datos de carácter personal:

a) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables

b) Cualquier información concerniente a personas jurídicas identificadas o identificables

c) Todas son correctas

49. Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas,
del derecho: (señala la incorrecta)

a) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma

b) Al acceso a la información pública, archivos y registros

c) A no ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas

50. Las  Administraciones  Públicas  sólo  requerirán  a  los  interesados  el  uso  obligatorio  de  firma  para  (indique  la
incorrecta):

a) Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

b) Interponer sanciones.

c) Desistir de acciones, Renunciar a derechos.

51. La creación o supresión de Municipios, así como la alteración de términos municipales:

a) Se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local

b) Se regularán por la legislación estatal básica sobre régimen local

c) Se regularán por la legislación estatal básica sobre régimen local, y supletoriamente por la legislación de las
Comunidades Autónomas

52. Con respecto a los Tratados Internacionales corresponde al Rey:

a) ejercer la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales

b) manifestar el consentimiento del Estado

c) acordarlos, previa autorización de las Cortes Generales

53. Las notificaciones de actos y resoluciones deberán ser cursadas:

a) A partir del día siguiente desde que se dictan por el órgano correspondiente

b) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en el que el acto hay sido dictado

c) Cómo máximo, en el plazo de un mes a partir de la fecha en el que el acto haya sido dictado

54. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales:

a) Con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en
la indispensable sostenibilidad colectiva.

b) Con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en
la indispensable solidaridad colectiva.

c) Con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida natural y defender y reparar el medio urbano, apoyándose
en la indispensable subsidariedad colectiva.

55. ¿Cuándo se aplica la costumbre como fuente del derecho?

a) En defecto de la ley aplicable

b) En cualquier caso en que resulte de aplicación por la materia

c) En cualquier caso aunque exista ley aplicable
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56. El  contrato  en  cuya  virtud  una  Administración  Pública  o  una  Mutua  de  Accidentes  de  Trabajo  y  Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya
prestación  ha  sido  asumida  como  propia  de  su  competencia  por  la  Administración  o  Mutua  encomendante  se
denomina...

a) De gestión de servicios públicos

b) De gestión de servicios privados

c) De gestión de servicios

57. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes
del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las
siguientes

a) Da  soporte  a  los  Ayuntamientos  para  la  tramitación  de  procedimientos  administrativos  y  realización  de
actividades  materiales  y  de  organización  urbanística,  asumiéndolas  cuando  aquéllos  se  las  encomienden

b) Asistencia  en  la  prestación  de  los  servicios  de  gestión  de  la  recaudación  tributaria,  en  periodo  voluntario  y
ejecutivo,  y  de  servicios  de  apoyo  a  la  gestión  financiera  de  los  municipios  con  población  inferior  a  20.000
habitantes.

c) La coordinación mediante convenio, con la Comunidad Autónoma respectiva, de la prestación del servicio de
mantenimiento  y  limpieza  de  los  consultorios  médicos  en  los  municipios  con  población  inferior  a  50.000
habitantes.

58. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres establece que gozarán de
los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo:

a) toda persona, física o jurídica

b) las mujeres y los hombres

c) todas las personas

59. La organización territorial del Estado se regula:

a) En el Título IX

b) En el Título VIII

c) En el Título X

60. ¿Qué norma regula las Haciendas Locales?:

a) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo

b) Ley 2/2004 de 5 de marzo

c) Real Decreto-Ley 2/2004, de 5 de marzo

61. El requisito para poder contratar con las Administraciones Públicas de poseeer y acreditar la solvencia económica,
financiera, y técnica o profesional precisa para la ejecución del contrato:

a) sólo es exigible en determinados tipos de contratos y de obras y obligatoria en determinados procedimientos
para acreditar la solvencia

b) es siempre exigible, con independencia del tipo de contrato

c) tiene carácter facultativo para el licitador

62. El principio de estabilidad presupuestaria se define en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera:

a) Se entenderá por estabilidad presupuestaria de las Administraciones Públicas la situación de equilibrio o déficit
estructural.

b) Se  entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Públicas  la  situación  de  equilibrio  o
superávit  estructural

c) Se  entenderá  por  estabilidad  presupuestaria  de  las  Administraciones  Públicas  la  situación  de  equilibrio  o
superávit  coyuntural.

63. ¿Cuál de las siguientes materias no aparece en el Titulo Preliminar del Estatuto de Andalucía?

a) objetivos básicos de la Comunidad Autónoma.

b) potestad legislativa.

c) eficacia territorial de las normas autonómicas.
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64. El conjunto de bienes, derechos y acciones que pertenecen a las Entidades Locales constituye su ...

a) Presupuesto

b) Hacienda

c) Patrimonio

65. Son derechos y deberes de los vecinos (señale la incorrecta):

a) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los aprovechamientos
comunales, conforme a las normas aplicables.

b) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración municipal en relación a todos
los expedientes y documentación municipal, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 de la Constitución.

c) Contribuir  mediante  las  prestaciones  económicas  y  personales  legalmente  previstas  a  la  realización  de  las
competencias  municipales.

66. En  materia  de  contratación  pública,  el  expediente  de  contratación  se  inicia  siempre  de  oficio  mediante  acto
motivado.

a) Verdadero.

b) Falso, el expediente de contratación también puede ser iniciado a instancia de parte

c) Falso, no es el acto de iniciación sino la resolución de adjudicación del

67. Según establece 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, las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del
ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el:

a) superávit del ejercicio de las Entidades Locales

b) déficit del ejercicio de las Entidades Locales

c) remanente de tesorería de las Entidades Locales

68. ¿Cuál de los siguientes actos del Rey no está sujeto a refrendo?

a) cualquier duda de hecho o de derecho en orden a la sucesión en la Corona.

b) la sanción de las leyes.

c) la abdicación.

69. La  Constitución  Española  nos  dice  que  corresponde  al  Estado  establecer  las  bases  del  régimen  jurídico  de  las
Administraciones  Públicas  y  del  régimen  estatutario  de  sus  funcionarios  y  que  en  todo  caso,  garantizarán  a  los
administrados:

a) un derecho prevalente sobre los nacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea

b) un tratamiento común ante ellas

c) Un tratamiento preferente ante ellas

70. La estructura de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno es:

a) Exposición de motivos, seis Títulos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una
disposición final.

b) Exposición de motivos, seis Títulos, dos disposiciones adicionales y una disposición derogatoria.

c) Ninguna de las anteriores es cierta

71. La  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  no  será  de  aplicación  en  aquellas
actividades cuyas particularidades lo impidan en el ámbito de las funcines públicas. Señala la respuesta incorrecta.

a) policía y seguridad

b) servicios operativos de protección civil y peritaje forense en cualquier caso

c) fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil
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72. Los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, respetarán, en todo caso, los siguientes principios:

a) No  someter  a  gravamen  bienes,  actividades,  rendimientos  ni  ingresos  realizados  fuera  del  territorio  de  la
respectiva  entidad.

b) No  gravar,  como  tales,  negocios,  actos  o  hechos  celebrados  o  realizados  fuera  del  territorio  de  la  Entidad
impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran
de cumplirse en dicho territorio.

c) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, animales, mercancías o servicios y capitales,
ni  afectar  de  manera  efectiva  a  la  fijación  de  la  residencia  de  las  personas  o  la  ubicación  de  empresas  y
capitales dentro del territorio español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la
ordenación urbanística de su territorio.

73. Según dispone la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, uno de los casos de actos de las Administraciones Públicas nulos de pleno derecho es el siguiente:

a) Los  dictados  prescindiendo  total  y  absolutamente  del  procedimiento  legalmente  establecido  o  de  las  normas
que  contienen  las  reglas  esenciales  para  la  formación  de  la  voluntad  de  los  órganos  colegiados

b) los  Actos  de  la  Administración  que  incurran  en  cualquier  infracción  del  ordenamiento  jurídico,  incluso  la
desviación  de  poder

c) las dos respuestas anteriores son correctas

74. Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señale la incorrecta):

a) Que vulneren la Constitución

b) Que vulneren las leyes u otras disposiciones adminstrativas de rango superior

c) Que  establezca  la  irretroactividad  de  disposiciones  sancionadoras  no  favorables  o  restrictivas  de  derechos
individuales

75. En el Título III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público, se establece que los funcionarios de carrera podrán progresar
simultáneamente en las modalidades de:

a) promoción  interna  horizontal  y  vertical  cuando  la  Administración  correspondiente  las  haya  implantado  en  un
mismo  ámbito

b) carrera horizontal y vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en un mismo ámbito

c) promoción interna vertical y carrera vertical cuando la Administración correspondiente las haya implantado en
un mismo ámbito

76. Están obligados a guardar secreto respecto de los datos de carácter personal:

a) El encargado del tratamiento de los datos

b) El responsable y, en su caso, el encargado

c) El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento

77. En un municipio de gran población, la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la
atribuya expresamente a otro órgano le corresponde:

a) a la Junta de Gobierno Local

b) al Alcalde

c) al Pleno

78. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local establece las dotaciones de puestos de
trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos, con límites y normas. En relación
con  esto,  los  Ayuntamientos  de  Municipios  de  población  población  superior  a  50.000  y  no  superior  a  75.000
habitantes  podrán  incluir  en  sus  plantillas  puestos  de  trabajo  de  personal  eventual  por  un  número:

a) Que no podrá exceder de la mitad de concejales de la Corporación local

b) Un número que no podrá exceder de siete

c) Un número que no podrá exceder de nueve
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79. El municipio y la provincia:

a) Tienen personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines

b) No tienen personalidad juridica, pero si capacidad para el cumplimiento de sus fines

c) Tienen personalidad jurídica y necesitan supervisión de la autorizada autonómica para el cumplimiento de sus
fines

80. Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:

a) El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio

b) Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo

c) Todas son ciertas

81. Respecto al inicio del procedimiento de responsabilidad de la Administración:

a) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados,
concediéndoles  un  plazo  de  quince  días  naturales  para  que  aporten  cuantas  alegaciones,  documentos  o
información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el
reconocimiento del mismo.

b) El procedimiento iniciado se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el
plazo establecido

c) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados,
concediéndoles un plazo de dos días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen
conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

82. ¿Cómo se denominan las normas que contienen la adaptación a las disposiciones generales en materia
presupuestaria, a la organización y circunstancias propias de la entidad

a) Bases de ejecución.

b) Bases de resolución.

c) Bases especificas

83. Respecto a las Ordenanzas Fiscales

a) Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los acuerdos definitivos que
procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado y aprobando la redacción definitiva de la
ordenanza, su derogación o las modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo, hasta entonces
provisional, sin necesidad de acuerdo plenario. Dando traslado a la Comunidad Autónoma en el plazo de 15
días

b) El texto íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el boletín oficial de la
provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, sin que entren en vigor hasta que se haya
llevado a cabo dicha publicación

c) Las diputaciones provinciales, consejos, cabildos insulares y, en todo caso, las demás entidades locales cuando
su población sea superior a 20.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras
de sus tributos dentro del primer trimestre del ejercicio económico correspondiente

84. Las consultas del Rey en orden a la propuesta de un candidato a la Presidencia del gobierno se enfectúan con ,,,

a) los diputados designados por los partidos políticos con representación en el Congreso.

b) los grupos parlamentarios.

c) los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria.

85. El acceso al empleo público y la adquisición de la relación de servicio del empleado público se regula en:

a) El Título V y Capítulo II del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) El Título IV y Capítulo I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público

c) El Episodio IV y capítulo I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto
Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
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86. ¿Como se representan los datos de una tabla?

a) En filas y registros

b) En filas llamadas (campos) y columnas llamadas (registros)

c) En columnas llamadas (campos) y filas llamadas (registros)

87. ¿Cuál de las siguientes intervenciones del ciudadano en el ámbito de lo judicial no está prevista en el artículo 156
de la Constitución Española?

a) los  ciudadanos  participan  en  la  Administración  de  Justicia  mediante  la  institución  del  Jurado,  conforme  Ley
orgánica  reguladora  de  éste.

b) cabe la participación ciudadana en los Tribunales consuetudinarios.

c) los ciudadanos podrán ejercer la acción popular excepto cuando se trate de procesos penales.

88. Los tributos que establezcan las Entidades Locales se harán al amparo del artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local:

a) 106.1

b) 106.2

c) Según el artículo 106 de la LRHL, los tributos se establecen al amparo del Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

89. Son competencias propias de la Diputación las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las
Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso:

a) La  asistencia  y  la  cooperación  jurídica,  económica  y  técnica  a  los  municipios,  especialmente  los  de  menor
capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 5.000 habitantes la
prestación de los servicios de Secretaría e Intervención.

b) La  asistencia  y  la  cooperación  jurídica,  económica  y  técnica  a  los  municipios,  especialmente  los  de  menor
capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la
prestación de los servicios de administración y auditoría.

c) La  asistencia  y  la  cooperación  jurídica,  económica  y  técnica  a  los  municipios,  especialmente  los  de  menor
capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la
prestación de los servicios de Secretaría e Intervención.

90. La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
establece  que  podrán  ejercer  la  iniciativa  legislativa  prevista  en  la  Constitución:

a) el Gobierno de la Nación

b) el Gobierno de la Nación y los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas

c) el Gobierno de la Nación, los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y los órganos de gobierno
de los Ayuntamientos y de las Diputaciones

91. Dentro del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se dispone
que las actas de los órganos colegiados se aprobarán:

a) en la misma sesión

b) en la siguiente sesión

c) en la misma o en la siguiente sesión

92. Las normas del gobierno que contienen legislación delegada reciben el título de:

a) Leyes de bases o leyes ordinarias

b) Decretos legislativos o decretos-leyes

c) Decretos legislativos

93. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público es:

a) La Ley 5/2015 de 30 de octubre

b) El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre

c) El Real Decreto Ley 5/2015 de 30 de octubre
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94. En relación con el procesador de textos Word 2007, ¿para qué sirve la combinación de teclas Ctrl + V?

a) para ver las propiedades de nuestro documento

b) para pegar la información seleccionada

c) Para eliminar la información seleccionada

95. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, dentro del procedimiento para la
aprobación de las Ordenanzas locales, para la presentación de reclamaciones y sugerencias de los interesados, se
establece:

a) un plazo mínimo de 15 días

b) un plazo máximo de 30 días

c) un plazo mínimo de 30 días

96. Según  el  Art.  26  de  la  Ley  de  Bases  del  Régimen  Local,  el  servicio  público  de  tratamiento  de  residuos  deberá
prestarse:

a) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes

b) En todos los Municipios

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes

97. El Estatuto de Autonomía de Andalucía es aprobado por:

a) Ley Orgánica 2/2007, de 20 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

b) Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

c) Ley Orgánica 3/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

98. Constituyen  ingresos  de  derecho  privado  de  las  entidades  locales  los  rendimientos  o  productos  de  cualquier
naturaleza  derivados  de  su  patrimonio,  así  como  las  adquisiciones  a  título  de  herencia,  legado  o  donación.

a) A  estos  efectos,  no  se  considerará  patrimonio  de  las  entidades  locales  el  constituido  por  los  bienes  de  su
propiedad, así como por los derechos reales o personales, de que sean propietarios, susceptibles de valoración
económica, siempre que unos y otros no se hallen afectos al servicio público.

b) En  ningún  caso  tendrán  la  consideración  de  ingresos  de  derecho  privado  los  que  procedan,  por  cualquier
concepto,  de  los  bienes  de  dominio  público  local.

c) Tendrán  también  la  consideración  de  ingresos  de  derecho  público  el  importe  obtenido  en  la  enajenación  de
bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su afectación como bienes de
dominio  público  y  posterior  venta,  aunque  hasta  entonces  estuvieran  sujetos  a  concesión  administrativa.  En
tales casos, salvo que la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa, quien fuera
el último concesionario antes de la desafectación tendrá derecho preferente de adquisición directa de los bienes
sin necesidad de subasta pública.

99. ¿Cuál de las siguientes es la Ley Orgánica del poder judicial?

a) LO 6/1985 de 1 de julio

b) LO 6/1984 de 21 de julio

c) LO 6/1985 de 11 de julio la LO 6/1984 de 1 de julio

100. La Provincia es:

a) una Entidad Local de base territorial

b) una agrupación institucional de municipios

c) una Entidad Asociativa de Municipios

101. La  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal,  tiene  por  objeto
garantizar  y  proteger,  en  lo  que  concierne  al  tratamiento  de  los  datos  personales,  las  libertades  públicas  y  los
derechos  fundamentales:

a) de las personas físicas

b) de las personas jurídicas

c) de las personas físicas y jurídicas
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102. Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la grabación, junto con la
certificación expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte
electrónico se utilizasen como documentos de la sesión:

a) Podrán acompañar al acta de las sesiones, haciendo constar en ella los puntos principales de las deliberaciones

b) Deberán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de
las deliberaciones

c) Podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las
deliberaciones

103. La Constitución Española regula la Administración Local en:

a) Título VII, Capítulo I, artículos 137, 138 y139

b) Título VIII, Capítulo Segundo, Sección Primera, artículos 140, 141 y 142

c) Título VIII, Capítulo Segundo, artículos 140, 141 y 142

104. El periodo de exposición al público de la aprobación inicial de los presupuestos será de:

a) 30 días hábiles

b) 15 días hábiles

c) 15 días naturales

105. La  Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  entiende  por  riesgo  laboral  grave  e
inminente:

a) aquél que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño
grave para la salud de los trabajadores

b) aquél  que  resulte  cierto  racionalmente  que  se  materialice  en  un  futuro  inmediato  y  pueda  suponer  un  daño
grave  para  la  salud  de  los  trabajadores

c) las dos respuestas anteriores son correctas
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