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INICIO DE LA PRUEBA 

 

1. Según la Ley 40/2015 a quién se le atribuye la función de coordinar la utilización 

de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el 

ámbito de su provincia: 

 

a) Al presidente de la Diputación. 

b) Al delegado de Gobierno de la provincia con rango de Subsecretario. 

c) Al Subdelegado de Gobierno de la provincia con rango de Director 

General. 

d) Al Subdelegado de Gobierno de la provincia con rango de Subdirector 

General.  

 

2. Según el art. 3 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas deberán 

respetar en su actuación y relaciones los siguientes principios. Marca la respuesta 

incorrecta: 

a) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

b) Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 

c) Responsabilidad por la gestión pública. 

d) Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados.  

 

3. Las instrucciones y órdenes de servicio se publicarán en el boletín oficial que 

corresponda, sin perjuicio de su difusión de acuerdo con lo previsto en la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno,  cuando: 

 

a) Una disposición específica así lo establezca. 

b) Se estime conveniente por razón de los destinatarios. 

c) Se estime conveniente por razón de los efectos que puedan producirse. 

d) Todas son correctas.   

 

4. Respecto a los órganos administrativos (señala la incorrecta): 

 

a) Corresponde a cada Administración Pública delimitar, en su respectivo 

ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los 

órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su 

organización. 

b) En ningún caso podrán crearse nuevos órganos que supongan 

duplicación de otros ya existentes.  

c) La creación de un nuevo órgano sólo tendrá lugar previa comprobación 

de que no existe otro en la misma Administración Pública que desarrolle 

igual función sobre el mismo territorio y población. 

d) Todas son correctas. 
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5. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones 

Públicas de toda lesión que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia 

de la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos 

que no tengan el deber jurídico de soportar cuando… 

a. Los daños deriven de la aplicación de una norma con rango de ley 
declarada inconstitucional. 

b. No, sólo cuando los daños deriven de la aplicación de una norma 
contraria al Derecho de la Unión Europea. 

c. Además de ser declarada inconstitucional, el particular tiene que haber 
obtenido, en cualquier instancia, una sentencia firme desestimatoria 
de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño. 

d. Ninguna es cierta. 
 
6. En caso de responsabilidad patrimonial, el derecho a una indemnización se 
presupone… 
 

a) Con la anulación en vía administrativa  de actos administrativos. 
b) Con la anulación por el orden jurisdiccional contencioso administrativo 

de los actos o disposiciones administrativas. 
c) Con la anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional 

contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas.  
d) Ninguna es cierta.  

 

7. La Administración correspondiente, cuando hubiera indemnizado a los 

lesionados, exigirá en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a 

su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido…. 

 

a) De oficio, directamente, siempre y cuando hubieran incurrido en dolo, o 

culpa o negligencia graves. 

b) Cuando tras indemnizar a los lesionados a instancia de estos, se 

instruya el correspondiente procedimiento. 

c) De oficio, cuando tras indemnizar a los lesionados se instruya el 

correspondiente procedimiento.  

d) Cuando tras instruir el correspondiente procedimiento sancionador, se 

indemnice a los lesionados. 

 

8. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad no contará con el  

trámite de: 

a) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano 

competente estime oportunas durante un plazo de quince días. 

b) Audiencia durante un plazo de quince días.  

c) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días. 

d) Alegaciones durante un plazo de quince días. 
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9. El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales  se aprueba por: 

a) Real Decreto de 17 de julio de 1955. 

b) Real Decreto de 17 de junio de 1965. 

c) Decreto de 17 de Junio de 1955. 

d) Decreto de 17 de julio de 1955. 

 

10. En las infracciones de las ordenanzas locales. el impedimento o la grave y 

relevante obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público… 

a) Está considerada una falta grave y sancionada con hasta 1.500 euros. 

b) Está considerada una falta  muy grave y sancionada con hasta  3.000 

euros. 

c) Su calificación depende de la intensidad de la perturbación ocasionada y 

de los daños causados. 

d) Ninguna es cierta. 

 

11. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones 

municipales podrán ejercer la iniciativa popular, entre otras formas presentando 

proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. Dichas 

iniciativas deberán ir suscritas al menos por el siguiente porcentaje de vecinos 

del municipio: 

 

a) Si tiene 4.600 habitantes, el 25 por ciento. 

b) Si tiene 8.956 habitantes, el 20 por ciento. 

c) Si tiene 10.001 habitantes, el 15 por ciento. 

d) Si tiene 20.001 habitantes, el 10 por ciento.  

 

12. ¿A quién corresponde aprobar las ordenanzas en un municipio de Gran 

Población?:  

a) Al Pleno, siendo una competencia indelegable.   

b) A la Junta de Gobierno Local.   

c) Al Pleno, pero puede delegar la aprobación en la Junta de Gobierno 

Local.  

d) Al Pleno, pero puede delegar la aprobación en las comisiones del artículo 

122,4 de la LRBRL 

 

13. ¿Cuál no es una forma de gestión directa de servicios municipales? 

a) Gestión del servicio por la Corporación sin órgano especial de      

    administración.  

b) Gestión del servicio a través de una Fundación pública. 

c) Gestión por una Sociedad privada municipal. 

d) Gestión por un Consorcio.  
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14. Las tarifas correspondientes a los servicios monopolizados tendrán el carácter 

de… 

 

a) Precio público. 

b) Tasa.   

c) Tasa o precio público dependiendo de quien realice los servicios 

monopolizados. 

d) Ninguna es correcta. 

 

15. ¿Que consideración tienen las contraprestaciones pecuniarias que se exijan 

por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público 

local? 

   

a)  Recargos.  

b)  Tasas.   

c)  Contribuciones Especiales.   

d)  Precios Públicos. 

 

16. Las Entidades Locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos, 

según el artículo 84 de la LRBRL,  a través de los siguientes medios: 

a) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, 

ordenanzas, órdenes individuales constitutivas de mandato para la 

ejecución de un acto o la prohibición del mismo y sometimiento a 

comunicación previa y declaración responsable.   

b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, 

ordenanzas y bandos, órdenes individuales constitutivas de mandato, 

sometimiento a comunicación previa y declaración responsable y a través 

de reglamentos.   

c) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo, 

ordenanzas y bandos, órdenes individuales constitutivas de mandato para 

la ejecución de un acto o la prohibición del mismo, sometimiento a 

comunicación previa y declaración responsable y sometimiento a control 

posterior al inicio de la actividad a efectos de verificar el cumplimiento de la 

normativa reguladora de la misma.   

d) Ninguna es correcta. 

 

17. Las copias de las actas del Pleno han de remitirse a la Administración 

Autonómica en el siguiente plazo máximo posterior a la celebración de la sesión: 

a) Seis días.  

b) Ocho días. 

c) Diez días. 

d) Quince días. 
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18. Según la Ley 7/1985, la celebración de una sesión extraordinaria a solicitud de, 

al menos, la cuarta parte del número legal de concejales, no podrá demorarse:    

 

a) Por más de 10 días desde que fuera solicitada.   

b) Por más de 10 días hábiles desde que fuera solicitada.   

c) Por más de 15 días desde que fuera solicitada.   

d) Por más de 15 días hábiles desde que fuera solicitada. 

 

19. Indique la respuesta errónea. 

 

a) Los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no 

comprendidos en su convocatoria, serán nulos. 

b) En las sesiones ordinarias se incluirá el punto de ruegos y preguntas siempre 

que así lo indique el Alcalde en la convocatoria o lo solicite un grupo político 

con representación. 

c) Para que un punto sea incluido en el orden del día de una convocatoria, tiene 

necesariamente que estar informado, dictaminado o sometido a consulta por 

la Comisión correspondiente. 

d) Las sesiones plenarias se podrán, en determinadas circunstancias celebrar 

fuera de la Casa Consistorial, Palacio Provincial o sede de la Corporación. 

 

20. Las sesiones ordinarias del Pleno de un Ayuntamiento son convocadas por el 

Alcalde: 

 

a) Con tres días hábiles de antelación a la fecha prevista para su celebración. 

b) Con dos días naturales de antelación a la fecha prevista para su celebración. 

c) Con dos días hábiles de antelación a la fecha prevista para su celebración. 

d) Con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha prevista para su 

celebración. 

 

21. De conformidad con el  Real Decreto Legislativo 781/1986, por el que  se 
aprueba el Texto Refundido de Disposiciones Legales vigentes en materia de 
régimen local, "los que en virtud de nombramiento legal, desempeñen servicios 
de carácter permanente en una Entidad Local, figuren en las correspondientes 
plantillas y perciban sueldos o asignaciones fijas con cargo a las consignaciones 
de personal del presupuesto de las Corporaciones", son:             

a) Funcionarios de carrera. 
b) Empleados públicos locales. 
c) Personal eventual. 
d) Personal laboral fijo. 

 
 
22. No es una causa de cese del personal funcionario interino:     

a) El incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para su nombramiento. 
b) La desaparición de las razones de necesidad y urgencia que motivaron su 

nombramiento. 
c) En los casos de existencia de plazas vacantes, cuando la plaza sea ocupada 

por personal funcionario de carrera, personal laboral fijo o personal laboral 
temporal, de acuerdo con las formas previstas en la Ley. 

d) La amortización del puesto de trabajo o la plaza. 
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23. En los municipios de Gran Población, la competencia para aprobar la plantilla 
de personal corresponde a: 

a) Junta de Gobierno Local. 
b) Pleno. 
c) Alcalde. 
d) Ninguna es correcta. 

 

24. Con carácter general, ¿pueden los extranjeros no comunitarios que residan 
legalmente en España acceder a un empleo público en Castilla La Mancha?: 

a) No, en ningún caso. 
b) Sí, como personal funcionario o laboral. 
c) Sí, pero únicamente como personal laboral. 
d) No, salvo las excepciones que fije cada Entidad Local. 

 
 
25. No es un derecho de los empleados públicos: 

a) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
b) A la inamovilidad en su puesto de trabajo.  
c) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según los 

principios de igualdad, mérito y capacidad. 
d) Todas son correctas. 

 
 
26. Si un funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara obtiene destino en otro 
Ayuntamiento a través de un procedimiento de provisión de puestos de trabajo, 
será declarado en la situación de: 

a) Excedencia voluntaria. 
b) Servicio en otras Administraciones Públicas.  
c) Excedencia por prestación de servicios en la Administración Púbica. 
d) Excedencia incentivada. 

 

27. Si un funcionario del Ayuntamiento de Guadalajara obtiene un segundo puesto 
de trabajo en el sector público, incompatible con el que viniera desempeñado: 

a) Tiene que optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión. 
b) A falta de opción dentro del plazo de toma de posesión, se entenderá que opta 

por el que viene desempeñando. 
c) Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, podrá solicitarla en los 

primeros cinco días del plazo de toma de posesión. 
d) Todas son correctas. 

 

28. La prevalencia de la condición de personal empleado publico para obtener un 
beneficio indebido para sí o para otro, constituye una falta: 

a) Muy grave. 
b) Grave. 
c) Leve.  
d) Esta conducta no está tipificada como falta. 
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29. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, se regula por: 

a) Ley 33/2003. 
b) Real Decreto 1372/1986. 
c) Real Decreto 420/1991.  
d) Ley Orgánica 53/1984. 

 

30. Las Casas Consistoriales, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, 
museos, montes catalogados, escuelas, cementerios, son: 

a) Bienes de servicio público local. 
b) Bienes de uso público local. 
c) Bienes patrimoniales. 
d) Bienes privativos. 

 

31. Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni 
permutarse sin autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, 
cuando su valor exceda del: 

a) 55% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. 
b) 25% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. 
c) 35% de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. 
d) La autorización será preceptiva en todos los casos. 

 
32. El expediente para la alteración jurídica de los bienes de las Entidades Locales 
deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la 
Corporación Local respectiva mediante acuerdo adoptado: 

a) Con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la misma. 

b) Con el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la 
misma. 

c) Con el voto favorable de la mayoría de los 2/3 del número legal de miembros de 
la misma. 

d) Con el voto favorable de todos los miembros. 
 

33.  El uso constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de 
modo que limite o excluya la utilización por los demás interesados, es el uso: 

a) Particular. 
b) Normal. 
c) Anormal. 
d) Privativo. 

 
34. Acordado el deslinde de un bien por la Corporación Local se anunciará en el 
Boletín Oficial de la Provincia  y en el Tablón de Anuncios de la Corporación, con 
una antelación de: 

a) 30 días de antelación a la fecha fijada para iniciar las operaciones. 
b) 40 días de antelación a la fecha fijada para iniciar las operaciones. 
c) 60 días de antelación a la fecha fijada para iniciar las operaciones.  
d) 90 días de antelación a la fecha fijada para iniciar las operaciones. 
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35. De conformidad la Ley de Archivos Públicos de Castilla La Mancha, los 
documentos que contengan datos personales que revelen informaciones sobre 
infracciones penales o administrativas de carácter policial, procesal y tributario, 
podrán ser consultados una vez transcurridos: 

a) 1 año  desde la muerte del afectado, si su fecha es conocida, o en otro caso, de 
25 años a partir de la fecha de los documentos. 

b) 10 años  desde la muerte del afectado, si su fecha es conocida, o en otro caso, 
de 25 años a partir de la fecha de los documentos. 

c) 30 años  desde la muerte del afectado, si su fecha es conocida, o en otro caso, 
de 50 años a partir de la fecha de los documentos. 

d) 25 años desde la muerte del afectado, si su fecha es conocida, o en otro caso, 
de 50 años a partir de la fecha de los documentos. 

 
 
 36 .Señale la respuesta correcta:    

a) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita 
garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su 
consulta durante al menos 25 años de su emisión. 

b) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita 
garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su 
consulta durante al menos 100 años de su emisión. 

c) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita 
garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su 
consulta con independencia del tiempo transcurrido desde su emisión. 

d) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita su 
consulta durante al menos 75 años de su emisión. 

 
 
37. Aquellos archivos que concentran los documentos generados por las 
unidades administrativas dependientes del correspondiente órgano con el 
objetivo prioritario de apoyar la gestión del mismo, son los denominados:    

a) De Apoyo. 
b) Centrales. 
c) Administrativos. 
d) De Oficina. 

 
38. Según la Ley de Archivos Públicos de Castilla la Mancha, el Sistema de 
Archivos de Castilla La mancha se integra por dos clases de archivos: 
 

a) Archivos Públicos y Privados. 
b) Archivos Primarios y Secundarios. 
c) Archivos Administrativos y Privados. 
d) Archivos Centrales y Territoriales. 

 
39. Son criterios de organización del archivo: 

a) Clasificación y expurgo. 
b) Ordenación y expurgo. 
c) Clasificación y Ordenación.   
d) Todas son falsas. 
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40. ¿Cómo se denomina la actuación mediante la que se procede a la eliminación 
de los documentos que no deben pasar a formar parte de la siguiente fase de 
archivo?: 

a) Transferencia. 
b) Ordenación. 
c) Expurgo. 
d) Ejecución. 

 
 
41. En relación con el derecho de petición regulado en el artículo 29 de la 

Constitución Española, indique quiénes son los titulares: 

a) Todos los españoles. 

b) Todos los ciudadanos, españoles o extranjeros. 

c) Todos los españoles, a excepción de los miembros de las Fuerzas o Institutos 

armados y otros Cuerpos sometidos a disciplina militar. 

d) Todos los ciudadanos, españoles o extranjeros, a excepción de los miembros de 

la Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar. 

 

42. En relación con el derecho de reunión regulado en el artículo 21 de la 

Constitución Española, indique la respuesta correcta: 

a) Se reconoce este derecho aunque será necesario obtener previamente 

autorización del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma 

correspondiente. 

b) Se reconoce este derecho aunque será necesario obtener previamente 

autorización del subdelegado del Gobierno en la provincia correspondiente. 

c) No cabe ejercer el derecho de reunión en lugares de tránsito público y 

manifestaciones si no es con autorización previa y presencia policial, cuando 

existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para 

personas o bienes. 

d) En caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará 

comunicación previa a la autoridad. 

 

43. Señale cuál de estos derechos no puede suspenderse en el estado de 

excepción pero sí en el de sitio: 

a) El secreto de las comunicaciones. 

b) La asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales. 

c) El derecho de reunión. 

d) El plazo máximo de duración de la prisión provisional. 
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44. Según el artículo 27 de la Constitución Española “Todos tienen el derecho a la 

educación”, en relación con este derecho la propia Constitución dispone que: 

a) Sólo podrá ser alegado ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que 

dispongan las leyes que lo desarrollen. 

b) Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por 

un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su 

caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

c) Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela ante los Tribunales ordinarios por 

un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad no 

siendo posible interponer recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 

d) Cualquier ciudadano podrá recabar su tutela a través del recurso de amparo ante 

el Tribunal Constitucional, en ningún caso ante los Tribunales ordinarios. 

 

45. Para ejercer la regencia el artículo 59 de la Constitución Española exige: 

a) Ser español y mayor de edad. 

b) Ser español de nacimiento, mayor de edad y no estar afiliado a ningún partido 

político. 

c) Ser español de nacimiento. 

d) Cualquier persona, con plena capacidad de obrar, puede ejercer la Regencia. 

 

46. Las Comisiones Legislativas Permanentes: 

a) Podrán previa delegación de las Cámaras aprobar proyectos o proposiciones de 

ley con carácter general. 

b) No podrán aprobar proyectos o proposiciones de ley sobre cuestiones 

internacionales. 

c) Son competentes para modificar leyes orgánicas. 

d) Podrán previa delegación de las Cámaras aprobar los Presupuestos Generales 

del Estado. 

 

47. La moción de censura regulada en la Constitución Española: 

a) Obliga a la previa presentación de una cuestión de confianza. 

b) Obliga al Gobierno, en caso de prosperar, a la presentación de un nuevo 

programa político. 

c) Se aprueba mediante mayoría simple de los diputados. 

d) Exige la inclusión en la misma del nombre del candidato a la Presidencia del 

Gobierno. 

 

48. ¿Quién nombra al Fiscal General del Estado? 

a) El Rey, a propuesta del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

b) El Rey, a propuesta del Tribunal de Cuentas, oído el Consejo General del Poder 

Judicial. 

c) El Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 

d) El Rey, a propuesta del Tribunal Constitucional, oído el Consejo General del 

Poder Judicial. 
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49. La alteración de los límites territoriales de la provincia, según la Constitución 

Española, deberá ser aprobada: 

a) Por ley de la Comunidad Autónoma respectiva. 

b) Por Ley ordinaria de las Cortes Generales. 

c) Por Ley de las Cortes Generales, aprobada por mayoría de 3/5 en el Senado. 

d) Por Ley orgánica. 

 

50. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Española, las islas: 

a) No tienen Administración propia. 

b) Tendrán su Administración propia. 

c) Únicamente tendrá Administración propia el archipiélago al que pertenezca. 

d) Únicamente tendrán Administración propia en caso de agrupación de dos o más. 

 

51. Según los artículos 148 y 149 de la Constitución Española, la distribución de 

competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas se realiza: 

a) Distinguiendo áreas de competencia de cada Comunidad Autónoma. 

b) No hay distribución de competencias pues la Constitución atribuye la 

competencia exclusiva en todas las materias al Estado y las Comunidades 

Autónomas asumen sólo la función ejecutiva. 

c) Distinguiendo según materias y según la función legislativa o ejecutiva que 

pueda ejercerse. 

d) La distribución de competencias se establece exclusivamente en los Estatutos 

de Autonomía de cada Comunidad Autónoma. 

 

52. Conforme a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, 

la responsabilidad civil en la que pueda incurrir un Consejero de la Junta de 

Comunidades como consecuencia del ejercicio de su cargo por actos cometidos 

fuera del territorio regional: 

a) Será exigible ante el Tribunal Supremo. 

b) Será exigible ante la Audiencia Nacional. 

c) Será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región. 

d) Será exigible ante el Tribunal que tenga jurisdicción sobre el territorio donde haya 

tenido lugar la actuación. 

 

53. ¿Cuál de los siguientes no se considera un elemento configurador del 

municipio? 

a) El ayuntamiento. 

b) La organización. 

c) El territorio. 

d) La población. 

 

 

 

 

PERSONAL05
Resaltado

PERSONAL05
Resaltado

PERSONAL05
Resaltado

PERSONAL05
Resaltado

PERSONAL05
Resaltado



 

 

14 

54. ¿Qué instrumento normativo debe utilizar el Alcalde para realizar una 

delegación de competencias? 

a) Un Bando. 

b) Una ordenanza. 

c) El reglamento orgánico. 

d) Un Decreto. 

 
55. Según el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Guadalajara, las sesiones 
extraordinarias de carácter urgente de la Junta de Gobierno Local se constituirán 
cuando así lo decida: 
 

a) El Alcalde 

b) La propia Junta de Gobierno 

c) El Pleno de acuerdo con el Alcalde 

d) El Pleno 

 
56. Según el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Guadalajara, cual es un 
órgano superior: 
 

a) Interventor general municipal. 

b) Coordinadores generales. 

c) Miembros de la Junta de Gobierno Local. 

d) Titular de la Asesoría Jurídica 

 

57. En relación con el artículo 1 del Código Civil, relativo a las fuentes del 

ordenamiento jurídico español, indique la respuesta correcta: 

a) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, 

de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, 

la costumbre y los principios generales del derecho. 

b) La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable, siempre que no sea 

contraria a la moral o al interés social y que resulte probada. 

c) La jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, 

de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley 

y la costumbre. 

d) Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley sin perjuicio 

de su carácter informador del ordenamiento jurídico. 

 

58. Las normas jurídicas contenidas en los tratados internacionales: 

a) No serán de aplicación directa en España hasta que no sean ratificadas por el 

Congreso. 

b) No serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar 

parte del ordenamiento interno mediante su publicación integra en el B.O.E. 

c) Serán de aplicación indirecta en España hasta que pasen a formar parte del 

ordenamiento interno mediante su publicación integra en el B.O.E. 

d) Serán de aplicación directa en España desde que sean ratificadas por España. 
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59. De conformidad con el artículo 86.2 de la Constitución Española, indique cuál 

es la respuesta correcta: 

a) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación 

de totalidad al Congreso de los Diputados en el plazo de los treinta días 

siguientes a su promulgación. 

b) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación 

de totalidad a las Cortes Generales en el plazo de los treinta días siguientes a 

su promulgación. 

c) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación 

de totalidad al Senado en el plazo de los treinta días siguientes a su 

promulgación. 

d) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación 

de totalidad a las Cortes Generales en el plazo de los quince días siguientes a 

su promulgación.  

 

60. ¿Qué implica la inderogabilidad singular de los Reglamentos?: 

a) Que los Reglamentos no pueden regular materias reservadas a la Ley. 
b) Que los Reglamentos no pueden regular sobre materias que establezcan la 

retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 
derechos individuales. 

c) Que mediante resoluciones administrativas de carácter particular no se podrá 
vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas 
tengan un rango igual o superior al de éstas. 

d) Que pueden ser dictados “contra legem” en situaciones de emergencia y estados 
de necesidad. 

 
 
61.- 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 la Ley 39/2015. 

b) 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. 

c) 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. 

d) No precisarán de motivación. 
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62.- Señale lo incorrecto: 

 

a) La eficacia de los actos quedará demorada cuando así lo exija el contenido del 

acto o esté supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. 

b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando 

produzcan efectos desfavorables para el interesado. 

c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo 

se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, 

salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

d) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se 

dicten en sustitución de actos anulados. 

 

 

63.- Respecto del cómputo de los plazos, señale la respuesta correcta: 

 

a) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales no será necesario 

hacer constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. 

b) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que 

residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la 

inversa, se considerará hábil en todo caso. 

c) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día 

siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 

que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 

desestimación por silencio administrativo. 

d) Los plazos expresados en días se contarán desde el mismo día en que tenga 

lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 

a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio 

administrativo. 

 

64.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo 

máximo en el que debe notificarse la resolución expresa: 

a) Éste será de cuatro meses. 

b) Éste será de dos meses. 

c) Éste será de tres meses. 

d) La Ley 39/2015 no establece ningún plazo para notificar. 

 

65.- Son nulos de pleno derecho (señale la incorrecta): 

 

a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 

se adquieren facultades o derechos cuando se posean los requisitos 

esenciales para su adquisición. 

b) Las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley. 

c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 

o del territorio. 

d) Las disposiciones que establezcan la retroactividad de disposiciones 

sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. 
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66.- Es motivo de abstención (señale la incorrecta): 

 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél. 

b) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se 

trate. 

c) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los cuatro últimos años 

servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

d) Tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

 

 

67.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (señale la 

incorrecta): 

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) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento durante el 

trámite de audiencia. 

 

 

68.- A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tendrán capacidad de obrar ante las 

Administraciones Públicas (señale la respuesta incorrecta): 

 

a) 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. 

b) En cualquier caso, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin 

personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. 

c) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo 

a las normas civiles. 

d) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las 

uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes 

o autónomos. 

 

 

69.- Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso 

obligatorio de firma para: 

 

a) Mejorar solicitudes. 

b) Presentar sugerencias y reclamaciones. 

c) Solicitar copias de documentos presentados. 

d) Desistir de acciones. 

 

PERSONAL05
Resaltado

PERSONAL05
Resaltado

PERSONAL05
Resaltado

PERSONAL05
Resaltado



 

 

18 

70.- Formará parte del expediente administrativo: 

a) La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo. 

b) La información contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos 

informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e 

informes internos o entre órganos o entidades administrativas. 

c) Los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas. 

d) Los informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución 

administrativa que ponga fin al procedimiento. 

 

 

71.- Los actos de instrucción: 

 

a) Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y 

comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la 

resolución, se realizarán de oficio siempre en papel por el órgano que tramite 

el procedimiento. 

b) El órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno 

respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el 

procedimiento. 

c) Los actos de instrucción, incluso cuando requieran la intervención de los 

interesados, habrán de practicarse en la forma que resulte más conveniente a 

la Administración. 

d) El órgano instructor adoptará las medidas necesarias para lograr el pleno 

respeto a los principios de jerarquía y descentralización.   

 

 

72.- El plazo para interponer un recurso de alzada será: 

 

a) De 1 mes si el acto fuera expreso y 3 meses a partir del día siguiente a aquel 

en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del 

silencio administrativo. 

b) De 15 días si el acto fuera expreso y 1 mes a partir del día siguiente a aquel 

en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del 

silencio administrativo. 

c) De 2 meses si el acto fuera expreso y en cualquier momento a partir del día 

siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se 

produzcan los efectos del silencio administrativo. 

d) De 1 mes si el acto fuera expreso y en cualquier momento a partir del día 

siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica, se 

produzcan los efectos del silencio administrativo. 

 

73.- ¿Cuál de los siguientes actos no es nulo de pleno derecho? 

 

a) Los defectos de forma que carezcan de los requisitos formales indispensables 

para alcanzar su fin o den lugar a indefensión de los interesados. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 

materia. 

c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del territorio. 

d) Los que tengan un contenido imposible. 
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74.- Los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en los actos de una 

Administración: 

a) Podrán ser rectificados sólo si ha transcurrido el plazo de revisión. 

b) No podrán ser rectificados si se ha interpuesto recurso de reposición. 

c) Podrán ser rectificados en cualquier momento, de oficio o a instancia de los 

interesados. 

d) No podrán ser rectificados hasta que el acto sea firme. 

 

 

75.- Los interesados tienen derecho: 

 

a) A no presentar documentos originales en ningún caso. 

b) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la 

normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. 

c) A no presentar documentos, bastará con exhibirlos al funcionario encargado 

del Registro. 

d) Los interesados siempre tendrán que adjuntar al expediente el documento 

original. 

 

 

76.- El plazo para interponer recurso de reposición contra un acto no expreso, 

será: 

 

a) Dos meses. 

b) Tres meses. 

c) Cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con 

su normativa específica, se produzca el acto presunto. 

d) Cualquier momento a partir del mismo día en que, de acuerdo con su normativa 

específica, se produzca el acto presunto. 

 

 

77.- Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada 

Administración: 

 

a) Obligatoriamente dispondrán de su propio registro electrónico plenamente 

interoperable e interconectado con el Registro Electrónico General de la 

Administración de la que depende. 

b) Podrán disponer de su propio registro electrónico independiente y no 

interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la 

que depende. 

c) No podrán tener su propio registro electrónico en ningún caso. 

d) Podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e 

interconectado con el Registro Electrónico General de la Administración de la 

que depende. 
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78.- Las personas colaborarán con la Administración facilitando a la 

Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que 

requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la 

información solicitada por la Administración (señala la incorrecta): 

a) Atentara contra el honor. 

b) Supusiera la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que 

tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de 

diagnóstico, asesoramiento o defensa. 

c) Pudiera ser perjudicial para la persona a quien se le solicita. 

d) Atentara contra la intimidad personal o familiar. 

 

 

79.- La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea 

presencialmente o por medios electrónicos: 

 

a) Será obligatoria en cualquier caso. 

b) Sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 

c) No será obligatoria en ningún caso. 

d) Sólo será obligatoria si la comparecencia la solicita el órgano superior del que 

tramite el correspondiente expediente. 

 

 

80.- El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado 

por la norma reguladora del correspondiente procedimiento y: 

 

a) Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango 

de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión 

Europea. 

b) Este plazo no podrá exceder de cuatro meses salvo que una norma con rango 

de Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión 

Europea. 

c) Este plazo no podrá exceder de tres meses salvo que una norma con rango de 

Ley establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión 

Europea. 

d) Este plazo no podrá exceder de un año salvo que una norma con rango de Ley 

establezca uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea. 

 
 
81. La contratación de la gestión de los servicios públicos en cuya virtud la 

Administración y el empresario participarán en los resultados de la explotación 

del servicio en la proporción que se establezca en el contrato se denomina: 

a)  Concesión.  

b)  Gestión interesada.  

c)  Concierto. 

d)  Sociedad de economía mixta. 
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82. Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros 

de distinta clase se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas 

que deban observarse en su adjudicación: 

 

a)  Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista 

funcional.  

b)  Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista 

estructural.  

c)  Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista 

económico.  

d)  Al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista 

discrecional. 

 

 

83. Son contratos privados los celebrados por una Administración Pública que 

tengan por objeto servicios: 

 

a) De seguros.  

b) Bancarios.  

c) De inversión.  

d) Todas son correctas. 

 

84. Dentro del sector público, y a los efectos del Dentro del sector público, y a los 

efectos del  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, no tendrán la 

consideración de Administraciones Públicas: 

a)  Los Organismos autónomos.  

b)  Los órganos competentes del Congreso de los Diputados en lo que respecta a  

 su actividad de contratación.  

c)  Las Universidades Públicas.  

d)  Las Entidades que integran la Administración Local. 

 

 

85. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 

Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que 

reglamentariamente se determinen constituye una prohibición de contratar con el 

sector público. Dicha prohibición: 

a) Requerirá la previa declaración de su existencia mediante procedimiento al 

efecto.  

b) Requerirá la previa declaración de su existencia sin necesidad de procedimiento 

al efecto. 

c) Se apreciará directamente por los órganos de contratación, subsistiendo 

mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan.  

d) Se apreciará directamente por los órganos de contratación, subsistiendo 

indefinidamente. 
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86. Los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario para 

contratar con el sector público y la documentación requerida para acreditar los 

mismos: 

a)  Solo se indicarán en el anuncio de licitación.  

b)  Solo se indicarán  en el pliego del contrato. 

c)  Solo se especificarán  en el pliego del contrato. 

d)  Se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del   

 contrato. 

 

87. Puede ser un medio de acreditación de la solvencia técnica en los contratos 

de obras: 

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada 

por certificados de buena ejecución para las obras más importantes.  

b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su 

personal directivo durante los cuatro últimos años, acompañada de la 

documentación justificativa correspondiente.  

c) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los diez últimos años, avalada 

por certificados de buena ejecución para las obras más importantes.  

d) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se 

dispondrá para la ejecución de las obras, sin necesidad de adjuntar la 

documentación acreditativa pertinente.  

 

88. En los pliegos de cláusulas administrativas en el expediente de contratación 

en el sector público se determinará el importe de la garantía provisional: 

a) Que no podrá ser superior a un 5 por 100 del presupuesto del contrato, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, excluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

c) Que no podrá ser superior a un 3 por 100 del presupuesto del contrato, incluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

d) Que no podrá ser superior a un 5 por 100 del presupuesto del contrato, incluido 

el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

89. Se consideran como obras de reparación a los efectos de elaboración de los 

proyectos como actuaciones preparatorias del contrato de obras e integrantes del 

expediente de contratación en el sector público: 

a) Las que tengan por objeto el derribo o la destrucción de un bien inmueble.  

b) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su 

estética, respetando su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad 

que sea compatible con los elementos y valores originales del inmueble.  

c) Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble 

por causas fortuitas o accidentales.  

d) Aquellas que tienen por objeto reparar una construcción conservando su 

estética, respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. 
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90. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse: 

a) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 

antes de la licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación. 

b) Previamente a la autorización del gasto en todo caso, y siempre antes de la 

licitación del contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación. 

c) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 

antes de la licitación del contrato, sin excepción.  

d) Con posterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 

conjuntamente con la licitación del contrato.  

 

91. Deberá publicarse, en el «Boletín Oficial del Estado» o en los respectivos 

Diarios o Boletines Oficiales de las Comunidades Autónomas o de las Provincias, 

un anuncio en el que se dé cuenta de la formalización de los contratos de gestión 

de servicios públicos: 

a) En un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la 

formalización, cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea 

igual o superior a 100.000 euros o su plazo de duración exceda de cinco años.  

b) En un plazo no superior a veinticuatro días a contar desde la fecha de la 

formalización, cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea 

igual o superior a 100.000 euros o su plazo de duración exceda de tres años.  

c) En un plazo no superior a cuarenta y ocho días a contar desde la fecha de la 

formalización, cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea 

igual o superior a 500.000 euros o su plazo de duración exceda de cinco años.  

d) En un plazo no superior a veinticuatro días a contar desde la fecha de la 

formalización, cuando el presupuesto de gastos de primer establecimiento sea 

igual o superior a 100.000 euros o su plazo de duración exceda de cinco años.  

 

 

92. No podrá iniciarse la ejecución del contrato en los expedientes de contratación 

en el sector público sin su previa formalización: 

a) En ningún caso. 

b) Salvo cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa 

de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o 

de necesidades que afecten a la defensa nacional. 

c) Respecto a los contratos cuya celebración responda a una necesidad 

inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés 

público. 

d) Salvo únicamente en los contratos de servicios, cuando la Administración tenga 

que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de 

situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la 

defensa nacional. 
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93. Para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera, las 

operaciones financieras realizadas por las Administraciones Públicas se 

someterán al principio de: 

a)  Lealtad institucional. 

b)  Prudencia financiera.  

c)  Transparencia. 

d)  Responsabilidad. 

 

 

94. Los acuerdos de establecimiento de tasas por la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del dominio público deberán adoptarse a la vista de 

informes técnico-económicos en los que se ponga de manifiesto: 

a)  La previsible cobertura del coste.  

b)  El valor de mercado. 

c)  El beneficio neto. 

d)  Los posibles rendimientos. 

 

95. Cuando se produzcan modificaciones de carácter general de los elementos 

integrantes de los tributos de cobro periódico por recibo, a través de las 

correspondientes ordenanzas fiscales: 

a) Será necesaria la notificación individual de las liquidaciones resultantes en 

cualquier caso. 

b) Será necesaria la notificación individual de las liquidaciones resultantes, salvo 

en los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

c) No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones resultantes, salvo 

en los supuestos establecidos en el apartado 3 del artículo 102 de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.  

d) No será necesaria la notificación individual de las liquidaciones resultantes en 

ningún caso. 

 

 

96. Los sujetos pasivos del Impuesto de Actividades económicas que tributen por 

cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas 

de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, 

culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal 

declaración, cuando las ordenanzas fiscales así lo establezcan, tendrán derecho 

a: 

a)  Bonificación de hasta el 75 por ciento de la cuota correspondiente.  

b)  Bonificación del 75 por ciento de la cuota correspondiente.  

c)  Bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente.  

d)  Bonificación del 95 por ciento de la cuota correspondiente.  
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97. Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la 

aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible 

recaudación, PARTICULARMENTE en cuanto a derechos pendientes de cobro 

liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores 

al que corresponde la liquidación: 

a)  Minorándose los mismos, como mínimo, en un 25 por ciento.  

b)  Minorándose los mismos, como mínimo, en un 50 por ciento.  

c)  Minorándose los mismos, como mínimo, en un 75 por ciento.  

d)  Minorándose los mismos, como mínimo, en un 100 por ciento. 

 

98. A los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional sexta de la Ley 

Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera, se entenderá por inversión financieramente sostenible la que cumpla, 

entre otros, el requisito siguiente: 

a)  Que sean inversiones que tengan una vida útil superior a tres años.  

b)  Que sean inversiones que tengan una vida útil superior a cuatro años. 

c)  Que sean inversiones que tengan una vida útil superior a cinco años.  

d)  Que sean inversiones que tengan una vida útil superior a seis años. 

 

 

99. La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de 

disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el presidente que, en 

todo caso,  

a) Deberá recoger la prioridad de los gastos corrientes en bienes y de las 

obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 

b) Deberá recoger la prioridad de los gastos de inversión y de las obligaciones 

contraídas en ejercicios anteriores. 

c) Deberá recoger la prioridad de los gastos de personal y de las obligaciones 

contraídas en ejercicios anteriores. 

d) Deberá recoger la prioridad de los gastos corrientes en servicios y de las 

obligaciones contraídas en ejercicios anteriores. 
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100. Las transferencias de créditos presupuestarios de cualquier clase estarán 

sujetas, entre otras, a la siguiente limitación: 

a) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo los créditos incorporados como 

consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos 

cerrados. 

b) Podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos 

o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, y los créditos 

incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos 

procedentes de presupuestos cerrados. 

c) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni 

los créditos incorporados como consecuencia de remanentes no comprometidos 

procedentes de presupuestos cerrados. 

d) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con 

suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal. 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. Señalar la afirmación correcta: 

a) En los países con los que se haya celebrado un tratado de doble nacionalidad, 

los españoles podrán naturalizarse perdiendo su nacionalidad de origen. 

b) En los países con los que se haya celebrado un tratado de doble nacionalidad, 

los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, aun 

cuando no se reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco. 

c) En los países con los que se haya celebrado un tratado de doble nacionalidad, 

los españoles podrán naturalizarse sin perder su nacionalidad de origen, siempre 

que en estos países se reconozca a sus ciudadanos un derecho recíproco. 

d) En los países con los que se haya celebrado un tratado de doble nacionalidad, 

los españoles podrán naturalizarse perdiendo su nacionalidad de origen, salvo 

que el tratado disponga lo contrario. 

 

2. Será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente 

clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas: 

 

a) Para los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 

500.000 euros.  

b) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 500.000 

euros.  

c) Para los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a 500.000 

euros. 

d) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 

euros. 
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 3. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de ordenación alfabética?: 
 

a) Ordenación alfabética de materias o temática. 
b) Ordenación alfabética geográfica o topográfica. 
c) Ordenación alfabética histórica. 
d) Ordenación alfabética onomástica. 

 

4. Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

la intervención en la actividad de los ciudadanos, por parte de las Corporaciones 

Locales, se ajustará a: 

a) A los principios de igualdad de trato, en todo caso.  

b) Al principio de eficiencia.   

c) Al principio de congruencia con los motivos y fines justificativas, cuando se 

pueda justificar. 

d) Todos ellos deben ser tenidos en cuenta. 

 
 
5.- Señale la respuesta correcta respecto del inicio del procedimiento por 

denuncia: 

a) Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las 

Administraciones Públicas la no iniciación del procedimiento no deberá ser 

motivada. 

b) Las denuncias podrán ser anónimas. 

c) La presentación de una denuncia no confiere, por sí sola, la condición de 

interesado en el procedimiento. 

d) Cuando dichos hechos pudieran constituir una infracción administrativa, será 
obligatorio que las denuncias recojan la identificación de los presuntos 
responsables. 

 

 
 

 

FIN DE LA PRUEBA 
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