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1.- De acuerdo con lo establecido en Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad  Urbanística  en  Castilla-La  Mancha,  y  en  el  art.  90  del  Decreto 
34/2011, de 26 de abril,  por el  que se aprueba el Reglamento de Disciplina 
Urbanística del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística en Castilla-La Mancha:

a) Las infracciones especiales prescriben a los 10 años.
b) Las infracciones muy graves prescriben a los 5 años.
c) Las infracciones graves prescriben a los 2 años.
d) Las infracciones leves prescriben a los 6 meses.

2.- Según  lo  previsto  en  el  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Ordenación  del 
territorio y de la Actividad Urbanística y en el Decreto 34/2011, de 26 de abril,  
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Disciplina  Urbanística  del  Texto 
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
en Castilla-La Mancha y al respecto de los plazos establecidos  para el ejercicio 
de acciones de restitución de la legalidad urbanística :

a)  La  Administración  no  podrá  ordenar  la  demolición  de  las  edificaciones, 
instalaciones  o  construcciones  clandestinas  o  ilegales  si  ha  transcurrido  un 
plazo superior a tres años desde la terminación de las obras.
b) Transcurrido el plazo de cinco años desde la terminación de las obras o cese 
de  las  actividades  clandestinas  o  ilegales,  sin  que  la  Administración  haya 
instado a la legalización de las mismas conlleva su legalización automática.
c)  La  Administración  no  podrá  ordenar  la  demolición  de  las  edificaciones, 
instalaciones o construcciones clandestinas o ilegales realizadas en zonas de 
dominio público si  ha transcurrido un plazo superior  a cinco años desde la 
terminación de las obras.
d) La Administración podrá ordenar la demolición de las edificaciones, 
instalaciones o construcciones   clandestinas o  ilegales realizadas que 
afecten  a  bienes  catalogados  o  declarados  de  interés  cultural  en  los 
términos  de  la  legislación  sobre  el  patrimonio  histórico,  cultural  y 
artístico  aunque  hayan  transcurrido  más  de  diez  años  desde  la 
terminación de las obras.

3. ¿Qué resoluciones ponen fin a la vía administrativa?

a) Todas las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico.
b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos aunque no tengan la consideración de 
finalizadores del procedimiento.
c)  La  resolución  administrativa  de  los  procedimientos  de  responsabilidad 
patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que 
derive.
d)  La  resolución  de  los  procedimientos  complementarios  en  materia 
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sancionadora a los que se refiere el artículo 93.4.

4.- El número de diputados correspondientes a cada Diputación provincial se 
determina  según  el  número  de  residentes  de  cada  provincia,  conforme  al 
siguiente baremo:

a) De 3.500.001 residentes en adelante, 27 diputados.
b) De  3.500.001 residentes en adelante, 50 diputados.
c) De  3.500.001 residentes en adelante, 51 diputados.
d) De  3.500.001 residentes en adelante, 30 diputados.

5.- En la instrucción de un procedimiento de responsabilidad patrimonial ¿cabe 
abrir un período extraordinario de prueba?

a) No
b) Sí y su duración será de 15 días.
c) Sí, en el caso de que lo considere necesario el instructor, a petición de 
los interesados.
d) Sí, bastando para ello únicamente la petición de los interesados.

6.- En la solicitud de responsabilidad patrimonial que realicen los interesados 
se deberán especificar las lesiones producidas, así como 

a)  La  presunta  relación  de  causalidad  entre  éstas  y  el  funcionamiento  del 
servicio público.
b) La evaluación económica de la responsabilidad patrimonial, si fuera posible.
c) El momento en que la lesión efectivamente se produjo.
d) Todas son correctas.

7.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cuando se produzcan 
daños  de  carácter  físico  o  psíquico  el  derecho  a  reclamar  comenzará  a 
computarse:

a) Desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización.
b) Desde la curación.
c) Desde la determinación del alcance de las secuelas.
d) Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas.

8.- La  notificación  de  la  sentencia  que  resuelve  un  proceso  contencioso 
electoral se producirá no más tarde de:

a) 15 días después de las elecciones.
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b) 30 días después de las elecciones.
c) 45 días después de las elecciones.
d) Dos meses después de las elecciones.

9.- Según la Carta Europea de Autonomía Local para cualquier modificación de 
los límites territoriales locales

a) Las colectividades locales afectadas deben ser consultadas, en la medida de 
lo posible, a su debido tiempo y de forma apropiada.
b) Las colectividades locales afectadas no deberán ser consultadas.
c)  Las  colectividades  locales  afectadas  deberán  ser  consultadas 
previamente,  llegado  el  caso,  por  vía  de  referéndum,  allá  donde  la 
legislación lo permita.
d)  Las  colectividades  locales  afectadas  modificarán  sus  límites  territoriales 
locales de forma autónoma.

10.- En qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local viene recogido que las entidades locales podrán intervenir la 
actividad de los ciudadanos a través de Ordenanzas y Bandos?

a) En el artículo 84 bis.
b) En el artículo 86.
c) En el artículo 84
d) No viene recogido dicho extremo.

11.- Cada cuánto tiempo debe ser objeto de renovación periódica la inscripción 
en le Padrón Municipal de los extranjeros no comunitarios sin autorización de 
residencia permanente?

a) Cada año.
b) Cada 2 años.
c) Cada 6 meses.
d) Cada 3 años.

12.- ¿Es  el  certificado  o  título  escolar  o  académico  que se  posea un dato 
obligatorio para la inscripción en el Padrón Municipal?

a) No.
b) Sí.
c)  Sí,  pero solo en los casos en que así  lo  acuerde un Tratado o Acuerdo 
Internacional en la materia.
d) No en el caso de ciudadanos nacionales de Estado miembros de la Unión 
Europea.
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13.- ¿Qué clase de visado  de los  extranjeros  que  se  propongan  entrar  en 
territorio español es el necesario para trabajar por cuenta ajena hasta 9 meses 
en un período de 12 meses consecutivos?:

a) Visado de tránsito.
b) Visado de residencia y trabajo.
c) Visado de residencia y trabajo de temporada.
d) Visado de estancia.

14.- La regulación del régimen especial de funcionamiento del Concejo abierto 
se encuentra recogido en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, en:

a) El artículo 27. 
b) El artículo 29.
c) El artículo 31.
d) El artículo 32.

15.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:

a)  Los  inventarios  de  bienes  serán  autorizados  por  el  Presidente  de  la 
Corporación y una copia del mismo y de sus rectificaciones se remitirá a la 
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
b) Los inventarios de bienes serán autorizados por el Pleno, con el visto bueno 
del presidente de la Corporación y una copia del mismo y de sus rectificaciones 
se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
c) Los inventarios de bienes serán autorizados por el  Secretario de la 
Corporación, con el visto bueno del Presidente y una copia del mismo y 
de sus rectificaciones se remitirá a la Administración del estado y de la 
Comunidad Autónoma.
d) Los inventarios de bienes serán autorizados por el Pleno, con el visto bueno 
del Secretario de la Corporación y una copia del mismo y de sus rectificaciones 
se remitirá a la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.

16.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:

a) El Alcalde podrá renunciar a su cargo, renuncia que lleva implícita la pérdida 
de la condición de concejal.
b)  El  Alcalde  podrá  renunciar  a  su  cargo,  bastando  para  ello  con  ponerlo 
verbalmente en conocimiento del Pleno de la Corporación.
c) El Alcalde podrá renunciar a su cargo, sin perder por ello la condición 
de Concejal,  debiendo  hacerse  efectiva  la  renuncia  ante  el  Pleno,  que 
adoptará el acuerdo de conocimiento dentro de los diez días siguientes.
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d) El Alcalde podrá renunciar a su cargo, debiendo hacerse efectiva la renuncia 
ante la  Junta de Gobierno Local,  que adoptará el  acuerdo de conocimiento 
dentro de los quince días siguientes.

17.- La atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social 
es un servicio que debe ser prestado por los Municipios:

a) En todos los Municipios.
b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes.
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes.
d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes.

18.- La solicitud de ejercicio del derecho a obtener del Alcalde o Presidente o 
de  la  Comisión  de  Gobierno  cuantos  antecedentes,  datos  o  informaciones 
obren en poder de los servicios de la Corporación y resulten precisos para el 
desarrollo de su función habrá de ser resuelta:

a)  En  los  cinco  días  naturales  siguientes  a  aquel  en  que  se  hubiese 
presentado.
b) En los diez días naturales siguientes a aquel en que se hubiese presentado.
c)  En  los  quince  días  naturales  siguientes  a  aquel  en  que  se  hubiese 
presentado.
d)  En  los  treinta  días  naturales  siguientes  a  aquel  en  que  se  hubiese 
presentado.

19.- Conforme  al  artículo  82  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere el artículo 
32. 9 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, será necesario en todo 
caso:

a) Acordar un período de información pública.
b)  Solicitar  informe  al  servicio  cuyo  funcionamiento  haya  ocasionado  la 
presunta lesión indemnizable.
c) Dar audiencia al contratista.
d) Acordar la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a 
treinta días ni inferior a diez

20.-.Con carácter previo a la elaboración del  proyecto o anteproyecto de ley o de 
reglamento,  se  sustanciará  una  consulta  pública,  a  través  del  portal  web  de  la 
Administración competente en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las 
organizaciones  más  representativas  potencialmente  afectados  por  la  futura  norma 
acerca de:
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a) Los resultados que se pretenden alcanzar con la iniciativa.
b) La ventaja de su aprobación.
c) La aplicación de la norma.
d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

21.- En el Presupuesto General de las entidades locales se integrarán:

a)  El  presupuesto  de  la  propia  entidad  y  el  de  los  organismos  autónomos 
dependientes de ella.
b) El presupuesto de la propia entidad y el de los organismos autónomos de 
carácter administrativo que dependan de ella.
c) El presupuesto de la propia entidad, el de los organismos autónomos 
dependientes de ella y los estados de previsión de gastos e ingresos de 
las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a 
la entidad local.
d) El presupuesto de la propia entidad, el  de los organismos autónomos de 
carácter  administrativo que dependan de ella  y los estados de previsión de 
gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca 
íntegramente a la entidad local.

22.- El presupuesto de la entidad local deberá contener:

a) Los estados de gastos y los estados de ingresos.
b) Los estados de gastos, los estados de ingresos y las ordenanzas fiscales.
c) Los estados de gastos, los estados de ingresos y las bases de 
ejecución.
d) Los estados de gastos, los estados de ingresos, las ordenanzas fiscales y 
las bases de ejecución.

23.- Cuando  haya  de  realizarse  un  gasto  aplicable  a  una  aplicación  cuyo 
crédito sea insuficiente y resulte posible minorar el crédito de otras aplicaciones 
correspondientes  a  diferentes  niveles  de  vinculación  jurídica,  sin  alterar  la 
cuantía total del estado de gastos, se aprobará un expediente de:

a) Ampliación de crédito.
b) Transferencia de crédito.
c) Suplemento de crédito.
d) Generación de crédito.

24.- En  la  elaboración  de  los  presupuestos  locales  la  desagregación  en 
capítulos, artículos, conceptos y subconceptos corresponde a la estructura: 
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a) Orgánica. 
b) Funcional y por Programas. 
c) Económica. 
d) Territorial.

25.- En los estados de gastos de los Presupuestos Generales de las Entidades 
Locales, se incluirán:

a) Los de funcionamiento de los servicios, los de intereses, las transferencias 
corrientes y las variaciones de activos y pasivos financieros.
b) Los de funcionamiento de los servicios, las transferencias corrientes y las 
subvenciones.
c)  Los  de  funcionamiento  de  los  servicios,  los  de  intereses  y  las 
transferencias corrientes.
d) Los de personal, de funcionamiento de los servicios y los intereses.

26.- En la Expedición de las ordenes de pago por la Tesorería municipal, en 
ausencia de Plan de disposición de fondos debe respetarse la siguiente 
prelación:

a) Créditos para intereses y capital de endeudamiento local,  gastos de 
personal, obligaciones contraídas de ejercicios cerrados y obligaciones 
del ejercicio por orden de antigüedad.
b)  Gastos  de personal,  créditos  para  intereses y  capital  de  endeudamiento 
local, obligaciones contraídas de ejercicios cerrados y obligaciones del ejercicio 
por orden de antigüedad.
c)  Créditos  para  intereses  y  capital  de  endeudamiento  local,  gastos  de 
personal,  obligaciones del  ejercicio  por  orden de antigüedad y  obligaciones 
contraídas de ejercicios cerrados.
d) Gastos de personal, créditos para intereses y capital de endeudamiento 
local, obligaciones del ejercicio por orden de antigüedad y obligaciones 
contraídas de ejercicios cerrados.

27.- Según el artículo 8 de la Ley General de Subvenciones, la gestión de las 
subvenciones  a  que  se  refiere  esta  ley  se  realizará  de  acuerdo  con  los 
siguientes principios:

a)  Publicidad,  transparencia,  concurrencia,  objetividad,  igualdad  y  no 
discriminación.
b) Eficacia en el  cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración 
otorgante.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
d) Todas son correctas.
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28.- Conforme  a  lo  dispuesto  en  el  artículo  16  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones,  los  convenios  de  colaboración  entre  la  Administración 
concedente  y  las  entidades  colaboradoras  no  podrán  tener  un  plazo  de 
vigencia superior a :

a) Cinco años.
b) Cuatro años.
c) Diez años. 
d) Tres años.

29.-  De acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  29  de  la  Ley  General  de 
Subvenciones,  el  beneficiario  de  una  subvención  únicamente  podrá 
subcontratar,  total  o  parcialmente,  la  actividad  subvencionada  cuando  la 
normativa reguladora de la subvención lo prevea y en el porcentaje máximo 
que se fije en las bases reguladoras. En el caso de que tal previsión no figure, 
el beneficiario podrá subcontratar:

a) Hasta un porcentaje que no exceda del 50 por ciento del importe de la 
actividad subvencionada. 
b) Hasta un porcentaje  que no exceda del  40 por  ciento del  importe de la 
actividad subvencionada. 
c)  Hasta  un porcentaje  que no exceda del  30  por  ciento del  importe  de  la 
actividad subvencionada. 
d)  Hasta un porcentaje  que no exceda del  20 por  ciento del  importe de la 
actividad subvencionada.

30.- Estarán exentos del deber de contar con un Plan de Ordenación Municipal:

a)  Los Municipios dotados de un crecimiento urbano estable o moderado 
y cuya política municipal tienda al mantenimiento de ese escenario, en los 
que concurra la circunstancia de no haberse superado durante los cuatro 
últimos años consecutivos la promoción de más de 50 viviendas o 5.000 
metros cuadrados construidos, de cualquier uso, por año.
b) Los Municipios con menos de 10000 habitantes.
c) Los Municipios dotados de un crecimiento urbano estable o moderado y cuya 
política  municipal  tienda  al  mantenimiento  de  ese  escenario,  en  los  que 
concurra la circunstancia de no haberse superado durante los cuatro últimos 
años consecutivos la promoción de más de 100 viviendas o 10.000 metros 
cuadrados construidos, de cualquier uso, por año.
d) Todos los Municipios deben disponer de Plan General de Ordenación.

31.-  Los instrumentos de planeamiento que tienen por  objeto la  ordenación 
detallada  de  sectores  completos  de  suelo  urbanizable  que  no  se  hubiera 

 



 
Ayuntamiento de Guadalajara

establecido ya en los Planes de Ordenación Municipal y el complemento y la 
mejora de la establecida en éstos, son:

a) Planes Especiales.
b) Planes Parciales.
c) Estudios de Detalle.
d) Planes de Delimitación del Suelo Urbano.

32.- Cuando un Municipio carezca del plan de que deba estar dotado o éste 
haya sido  suspendido o anulado,  la  Comisión  Provincial  de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo formulará a la persona titular de la Alcaldía requerimiento 
para que se proceda, en plazo determinado, al cumplimiento del deber legal de 
elaborarlo. Este requerimiento deberá ser publicado:

a)  En el  Boletín  Oficial  de la  Provincia  y  en  el  Diario  Oficial  de  Castilla-La 
Mancha.
b) En el Boletín Oficial de la Provincia.
c) En el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia.
d) En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

33.- De acuerdo con la legislación urbanística vigente en Castilla-La Mancha, 
en el suelo urbano la edificabilidad no podrá superar:

a) 20.000 metros cuadrados de edificación residencial por hectárea.
b) 10.000 metros cuadrados de edificación residencial por hectárea.
c) 50.000 metros cuadrados de edificación residencial por hectárea.
d) 30.000 metros cuadrados de edificación residencial por hectárea.

34.- Son instrumentos de ordenación territorial y urbanística en Castilla- La 
Mancha: 

a) Las Normas y las Instrucciones Técnicas del Planeamiento.
b) Las Ordenanzas Municipales de la Edificación y la Urbanización.
c) Los Planes e instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
d) Todas son correctas.

35.- Los Proyectos de Singular Interés elaborados y promovidos por personas o 
entidades  particulares  sólo  podrán  tramitarse,  para  su  aprobación,  una  vez 
declarado su interés regional  por el  Consejo de Gobierno de la Comunidad 
Autonóma de Castilla-La Mancha. Esta declaración, una vez solicitada, deberá 
resolverse en el plazo de:

a) Un mes.
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b) Seis meses.
c) Dos meses.
d) Tres meses.

36.- Según  la  legislación  urbanística  de  Castilla  La  Mancha,  el  suelo  del 
término municipal deberá clasificarse en:

a) Suelo urbano y rústico.
b) Suelo urbano, urbanizable y rústico.
c) Suelo urbano, urbanizable programado y rústico.
d) Suelo urbano, urbanizable y rústico, salvo en los municipios exentos 
del deber de formular Plan de Ordenación Urbana.

37.- Según la legislación urbanística vigente en Castilla La Mancha, en el caso 
de vivienda familiar en suelo rústico, la ocupación por la edificación:

a) No podrá superar el dos por ciento de la superficie de la finca.
b) No podrá superar el cinco por ciento de la superficie de la finca. 
c) No podrá superar el tres por ciento de la superficie de la finca.
d) No se permite vivienda familiar en suelo rústico.

38.- El  incumplimiento  del  deber  de  edificar  habilitará  a  la  Administración 
actuante:

a) Proceder a la expropiación de la parcela o solar.
b)  Proceder  a  la  ejecución  del  planeamiento  mediante  sustitución  del 
propietario.
c) Prorrogar los plazos para el cumplimiento del deber de edificar a instancias 
del propietario.
d) Proceder a la expropiación de la parcela o solar o a la ejecución del  
planeamiento mediante sustitución del propietario.

39.- El concurso para la sustitución del propietario incumplidor:

a)  Deberá  convocarse  dentro  de  los  seis  meses  siguientes  a  la 
declaración de la situación de ejecución por sustitución. 
b) Deberá convocarse dentro de los tres meses siguientes a la declaración de 
la situación de ejecución por sustitución. 
c) Deberá convocarse dentro de los diez meses siguientes a la declaración de 
la situación de ejecución por sustitución. 
d) Deberá convocarse dentro del año siguiente a la declaración de la situación 
de ejecución por sustitución. 
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40.- Los bienes de los patrimonios públicos del suelo deberán ser destinados 
en Castilla La Mancha a:

a)  Construcción  o  rehabilitación  de  viviendas  sujetas  a  algún  régimen  de 
protección  pública,  siempre  que  dicho  fin  sea  compatible  con  las 
determinaciones del planeamiento urbanístico.
b) Usos de conservación y mejora del medio ambiente, incluyéndose tanto el  
medio  natural  como  el  urbano,  así  como  la  protección  del  patrimonio 
arquitectónico, cultural y del paisaje rústico y urbano.
c)  La  gestión  pública  del  suelo  incluyendo  la  adquisición,  posesión, 
reivindicación,  administración,  gravamen  y  enajenación  de  toda  clase  de 
bienes, así como la asunción de facultades fiduciarias de disposición.
d) Todas son correctas.

41.- En la expropiación forzosa por razón de urbanismo, según lo dispuesto en 
el artículo 147 de la Ley de Ordenación del Territorio Castilla La Mancha, el  
justiprecio podrá realizarse:

a) Siempre en dinero.
b) En dinero o mediante permuta con fincas, parcelas o solares localizados en 
la unidad de actuación.
c)  En  dinero  o  mediante  permuta  con  fincas,  parcelas  o  solares 
localizados o no en la unidad de actuación.
d) En dinero o mediante permuta con fincas, parcelas o solares no localizados 
en la unidad de actuación.

42.-  En el caso de no estar previsto en la licencia urbanística, se entenderá 
que el plazo para iniciar las obras es de :

a)  Dos  meses  contados  a  partir  de  la  recepción  de  la  notificación  de  la 
concesión de licencia.
b) Tres meses contados a partir de la recepción de la notificación de la 
concesión de licencia.
c)  Seis  meses  contados  a  partir  de  la  recepción  de  la  notificación  de  la 
concesión de licencia. 
d)  Diez  meses  contados  a  partir  de  la  recepción  de  la  notificación  de  la 
concesión de licencia. 

43.- Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, 
los interesados podrán interponer recurso de apelación dentro del plazo de:

a) Quince días siguientes al de su notificación
b) Veinte días siguientes al de su notificación
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c) Treinta días siguientes al de su notificación
d) Diez días siguientes al de su notificación

44.- Están excluidos del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley  de 
Contratos del Sector Público los siguientes contratos:

a) Los celebrados por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social
b)  Los  contratos  relativos  a  servicios  financieros  relacionados  con  la 
emisión, compra, venta y transferencias de valores
c)  Los  contratos  celebrados  por  las  Juntas  Generales  de  los  Territorios 
Históricos del País Vasco  
d) Los contratos celebrados por las  universidades públicas

45.- No se considerarán contratos de suministro:

a) El arrendamiento financiero de productos o bienes muebles.
b) El arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
c) Los de adquisición de programas de ordenador desarrollados a 
medida.     
d) El arrendamiento, sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

46.- La prórroga de los contratos del Sector Público:

a) Podrá producirse por el consentimiento tácito de las partes.
b) Será obligatoria para el empresario salvo que el contrato expresamente 
prevea lo contrario.
c) Será voluntaria para el empresario, en todo caso.
d) Los contratos del sector público nunca podrán ser objeto de prórroga.
 

47.- Con  carácter  general,  los  contratos  celebrados  por  los  poderes 
adjudicadores se perfeccionan con su:

a) Aceptación tácita.
b) Adjudicación.
c) Recepción.
d) Formalización.

48.- El  órgano competente  para  resolver  el  recurso  especial  en  materia  de 
contratación deberá adoptar una decisión en forma motivada sobre las medidas 
provisionales solicitadas en el plazo de:
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a) Los cinco días naturales siguientes a la presentación del escrito en que se 
soliciten
b) Los diez días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se 
soliciten
c) Los cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que 
se soliciten
d) En el mismo plazo que tiene para resolver el recurso

49.- La Administración tiene la obligación de abonar el precio de los contratos 
en un plazo máximo a contar desde la aprobación de las certificaciones de obra 
o  de  los  documentos  que  acrediten  la  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  
contrato de los bienes entregados o servicios prestados. El plazo establecido 
en la ley para el pago es de:

a) Treinta días.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Cuatro meses.

50.- La  ejecución  del  contrato  de  obras  comenzará  con  el  acta  de 
comprobación del replanteo, que se realizará dentro del plazo que se consigne 
en el contrato, que no podrá ser superior a:

a) Diez días hábiles, salvo casos justificados.
b)  Quince  días  hábiles  desde  la  fecha  de  su  formalización,  salvo  casos 
excepcionales justificados.
c) Un mes desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales 
justificados .
d) Dos meses desde la fecha de su formalización, salvo casos excepcionales 
justificados.

51.- En los expedientes que hayan sido objeto de tramitación  de emergencia, 
el plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a:

a) Diez días hábiles, contados a partir de su adjudicación.
b) Diez días hábiles, contados a partir de la formalización del contrato.
c) Quince días hábiles, contados desde la formalización del contrato.
d) Un mes, contado a partir de la adopción del acuerdo.

52.-  Están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o superior a:

a) 5.186.000 euros
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b) 5.225.000 euros
c) 5.548.00 euros
d) 5.620.000 euros

53.- Si  la  Administración  se  demora  en  el  pago  del  precio  del  contrato,  el 
contratista tendrá derecho a suspender el cumplimiento del contrato siempre 
que la demora sea superior a:

a) Tres meses
b) Cuatro meses
c) Cinco meses
d) Seis meses
 

54.- En los contratos de gestión de servicios públicos, para que el adjudicatario 
de un contrato pueda ceder sus derechos y obligaciones a un tercero, deberá:

a) Tener ejecutado al menos el 10 por 100 del importe del contrato
b) Tener ejecutado al menos el 20 por 100 del importe del contrato
c) Tener ejecutado al menos el 50 por 100 del importe del contrato
d) Haber efectuado su explotación durante al menos una quinta parte del 
plazo de duración del contrato

55.- En un contrato de obras, si se suspende el inicio de las obras por causa 
imputable  a  la  Administración,  el  contratista  tendrá  derecho  a  solicitar  la 
resolución del  contrato, siempre que la  suspensión haya sido por un plazo 
superior a:

a) Dos meses
b) Cuatro meses
c) Seis meses
d) Doce meses

56.- En  un  contrato  de  concesión  de  obras  públicas,  si  el  concesionario 
incumple las obligaciones establecidas en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, el órgano de contratación podrá imponerle penalidades. El límite 
máximo de las penalidades a imponer será:

a) El 10 por 100 del presupuesto total de la obra durante su fase de 
construcción
b) El 20 por 100 del presupuesto total de la obra durante su fase de 
construcción
c) El 10 por 100 de los ingresos obtenidos por la explotación de la obra pública 
durante el año anterior
d) El importe equivalente al daño causado
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57.- En un contrato de gestión de servicios públicos, el concesionario podrá 
subcontratar la explotación del mismo:

a) Hasta el 20 por 100 de su importe
b) Hasta el 40 por 100 de su importe
c)  La subcontratación sólo podrá recaer sobre prestaciones accesorias
d) El contrato de gestión de servicios públicos en ningún caso se puede 
subcontratar

58.- En un contrato de servicios cuyo objeto consista en la elaboración íntegra 
de un proyecto de obras y durante su ejecución el presupuesto de la obra se 
desviare  en  más  de  un  40  por  100,  por  errores  imputables  al  contratista 
consultor,  la  Administración  podrá  establecer  en  el  pliego  de  cláusulas 
administrativas una indemnización consistente en una minoración del precio del 
contrato de elaboración del proyecto, hasta un máximo equivalente al:

a) Al 20 por 100 del precio  del contrato de elaboración del proyecto.
b) Al 30 por 100 del precio del contrato de elaboración del proyecto.
c) Al 40 por 100 del precio del contrato de elaboración del proyecto.
d) Al 50 por 100 del precio del contrato de elaboración del proyecto.

59.- En las entidades locales la constitución de las Juntas de Contratación será:

a) Obligatoria  en todo caso.
b) Obligatoria para los contratos de regulación armonizada.
c) Potestativa.
d) Ninguna es correcta.

60.- En un expediente de expropiación forzosa, una vez que se ha determinado 
el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resultare en el plazo 
máximo de:

a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Seis meses.

61.-  En  un  expediente  de  expropiación  forzosa,  los  expropiados  pueden 
solicitar el derecho de reversión cuando no se ha iniciado la ejecución de la 
obra  o la implantación del servicio en el plazo de:
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a) Un año desde la toma de posesión del bien o derecho expropiado.
b) Dos años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiado.
c) Cinco años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiado.
d) Diez años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiado.

62.- En un expediente de expropiación forzosa, la Administración expropiante 
habrá de aceptar o rechazar la valoración de los propietarios en el plazo de:

a) Un mes.
b) Dos meses.
c) Tres meses.
d) Veinte días.

63.- Un contrato de servicios adjudicado por dos años admite la posibilidad de 
prórrogas.
¿Cual es el límite máximo de prórrogas anuales que podrá acordarse?

a) Una.
b) Dos.
c) Tres.
d) Cuatro.

64.- En materia de contratación, los acuerdos relativos a la clasificación de las 
empresas se adoptarán:

a) Por la Comunidad Autónoma donde la empresa tenga su domicilio social.
b) Por el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas.
c) Por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado.
d) Por el Consejo de Ministros.

65.- El  Consejo  de  Ministros  podrá  proceder,  mediante  Real  Decreto,  a  la 
disolución  de los órganos de las Corporaciones  Locales  en el  supuesto  de 
gestión  gravemente  dañosa  para  los  intereses  generales  que  suponga 
incumplimiento de sus obligaciones constitucionales:

a)  A iniciativa  propia  y  con  conocimiento  del  Consejo  de  Gobierno  de  la 
Comunidad  Autónoma  correspondiente  y,  en  todo  caso,  previo  acuerdo 
favorable del Congreso.
b) A iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la 
comunidad autónoma correspondiente  o a solicitud de éste y,  en todo 
caso, previo acuerdo favorable del Senado.
c) El Consejo de Ministros no puede proceder a la disolución de los órganos de 
las Corporaciones Locales según la Ley Reguladora de las Bases de Régimen 
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Local.
d) A iniciativa únicamente del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma 
correspondiente y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado.

66.- Una  vez  aprobada  la  plantilla  y  la  relación  de  puestos  de  trabajo,  se 
remitirá copia:

a)  A la  Administración  del  Estado  y,  en  su  caso,  a  la  de  la  Comunidad 
Autónoma  respectiva,  dentro  del  plazo  de  quince  días,  sin  perjuicio  de  su 
publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el resumen 
del Presupuesto.
b)  A la  Administración  del  Estado  y,  en  su  caso,  a  la  de  la  Comunidad 
Autónoma respectiva, dentro del plazo de 10 días.
c) A la Administración del Estado y, en su caso, a la de la Comunidad 
Autónoma respectiva,  dentro  del  plazo de 30  días,  sin perjuicio  de su 
publicación íntegra en el «Boletín Oficial de la Provincia», junto con el 
resumen del Presupuesto.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

67.- En atención al  carácter y nivel  del  título exigido, los funcionarios de la 
Subescala Técnica de Administración Especial se dividen en: 

a) Técnicos Superiores, Medios y Auxiliares.
b) Técnicos Superiores y de gestión.
c) Técnicos Medios y Auxiliares.
d) Técnicos Superiores y Medios.

68.- Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades locales no 
se requiere:

a) Acuerdo inicial de la Corporación, previa designación de una Comisión de 
estudio compuesta por miembros de la misma y por personal técnico.
b)  Redacción  por  dicha  Comisión  de  una  memoria  relativa  a  los  aspectos 
social, jurídico, técnico y financiero de la actividad económica de que se trate, 
en la que deberá determinarse la forma de gestión, entre las previstas por la 
Ley, y los casos en que debe cesar la prestación de la actividad. Asimismo, 
deberá acompañarse un proyecto de precios del servicio.
c)  Exposición  pública  de  la  memoria  después  de  ser  tomada  en 
consideración  por  la  Corporación  por  plazo  no  inferior  a  15  días 
naturales.
d) Aprobación del proyecto por el Pleno de la Entidad local.

69.-  A los funcionarios con habilitación de carácter nacional, por razón de las 
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faltas que cometan, no se les aplicará la siguiente sanción: 

a) La destitución del cargo.
b) La suspensión de funciones por más de un año.
c) La separación del servicio.
d) Apercibimiento.

70.- Por  ser  preciso  atender  el  cuidado  de  un  familiar  de  primer  grado,  el 
funcionario tendrá derecho a solicitar una reducción de:

a) Hasta el  cincuenta por ciento de la jornada laboral  sin plazo máximo de 
duración por razón de enfermedad y sin retribución alguna.
b) Hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral por razón de enfermedad 
grave por un plazo máximo de 15 días y con carácter retribuido.
c) Hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral por razón de enfermedad 
muy grave por un plazo máximo de 1 mes y sin carácter retribuido.
d)  Hasta  el  cincuenta  por  ciento  de  la  jornada  laboral  por  razón  de 
enfermedad muy grave por un plazo máximo de 1 mes y con carácter 
retribuido.

71.- Indique cual es la respuesta incorrecta respecto de las Entidades Públicas 
Empresariales Locales: 

a) Su creación, modificación, refundición y supresión corresponderá al Pleno de 
la entidad local, quien aprobará sus estatutos.
b)  El  titular  del  máximo órgano de dirección  de los  mismos deberá  ser  un 
funcionario  de  carrera  o  laboral  de  las  Administraciones  públicas  o  un 
profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más 
de cinco años de ejercicio profesional en el segundo. 
c) Deberá existir un consejo rector, cuya composición se determinará en 
sus estatutos.
d) Excepcionalmente,  podrán existir  entidades públicas empresariales cuyos 
estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a otros entes de la misma 
o distinta naturaleza.

72.- En el  artículo 127.2 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
Locales entre los deberes de la Corporación concedente no se encuentra: 

a) Mantener el equilibrio financiero de la concesión.
b) Otorgar al concesionario la protección adecuada para que pueda prestar el 
servicio debidamente. 
c) Rescatar la concesión.
d) Indemnizar al concesionario por los daños y perjuicios que le ocasionare la 
asunción directa de la gestión del servicio, si ésta se produjere por motivos de 
interés público independientes de culpa del concesionario.
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73.- Cual de las siguientes actividades no queda exceptuada del régimen de 
incompatibilidades de la Ley 53/1984 de 26 de diciembre:

a) Las derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar,  sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de Ley
b)  El  ejercicio retribuido del  cargo de Presidente,  Vocal  o miembro de 
Juntas rectoras de Mutualidades o Patronatos de Funcionarios.
c) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de 
comunicación social.
d) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones 
distintas  de  las  que  habitualmente  les  corresponda,  en  la  forma 
reglamentariamente establecida.

74.- En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra 
causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto, el 
permiso del funcionario público se ampliará en tantos días como el neonato se 
encuentre hospitalizado, con un máximo de:

a) 18 semanas adicionales.
b) 16 semanas adicionales.
c) 13 semanas adicionales.
d) 12 semanas adicionales.

75.- Indique cual de las siguientes es la respuesta correcta:

a) Las Diputaciones Provinciales, Consejos, Cabildos Insulares y, en todo caso, 
las  demás  entidades  locales  cuando  su  población  sea  superior  a  10.000 
habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de 
sus  tributos  dentro  del  primer  cuatrimestre  del  ejercicio  económico 
correspondiente.
b) Las Entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición 
al público de los acuerdos provisionales de aprobación y modificación de las 
Ordenanzas Fiscales en el Boletín Oficial de la Provincia, o, en su caso, en el  
de la Comunidad Autónoma uniprovincial.  Las Diputaciones Provinciales, los 
órganos de gobierno de las Entidades Supramunicipales y los Ayuntamientos 
de población superior a 5.000 habitantes deberán publicarlos, además, en un 
diario de los de mayor difusión de la Provincia, o de la Comunidad Autónoma 
uniprovincial.
c)  Las  Entidades  locales  publicarán,  en  todo  caso,  los  anuncios  de 
exposición  al  público  de  los  acuerdos  provisionales  de  aprobación  y 
modificación  de  las  Ordenanzas  Fiscales  en  el  Boletín  Oficial  de  la 
Provincia, o, en su caso, en el de la Comunidad Autónoma uniprovincial. 
Las Diputaciones Provinciales, los órganos de gobierno de las Entidades 
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supramunicipales  y  los  Ayuntamientos  de  población superior  a  10.000 
habitantes deberán publicarlos,  además,  en un diario  de los de mayor 
difusión de la Provincia, o de la Comunidad Autónoma uniprovincial.
d) Los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones Locales para la 
aprobación o modificación de las correspondientes Ordenanzas Fiscales, se 
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como 
máximo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y 
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.

76.- Indique cual de los siguientes no es un ingreso tributario:

a) Impuestos.
b) Tasas.
c) Precios públicos.
d) Contribuciones especiales.

77.- Indique quién realizaría  el  hecho imponible  del  Impuesto sobre Bienes 
Inmuebles y sería el sujeto pasivo del Impuesto en caso de concurrencia de los 
siguientes derechos:

a)  El titular del derecho de propiedad.
b)  El titular de un derecho real de superficie.
c)  De un derecho real de usufructo.
d)  Sólo  el  propietario  del  inmueble  puede  realizar  el  hecho  imponible  del 
impuesto.

78.- El procedimiento de revocación en materia tributaria se inicia:

a) Siempre de oficio.
b) Siempre a instancia del interesado.
c) De oficio o a instancia del interesado.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

79.- El  Reglamento  General  de  desarrollo  de  la  Ley  General  Tributaria  en 
materia de revisión en vía administrativa fue aprobado por:

a) Real Decreto 520/2005 de 13 de mayo.
b) Real Decreto 520/2005 de 12 de mayo.
c) Real Decreto 520/2005 de 27 de julio.
d) No existe.

80.- Las  actuaciones  del  procedimiento  de  inspección  tributaria  deberán 
concluir en el plazo de:
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a) 12 meses.
b) 12 meses ampliables por otros 12 meses más.
c) 18 meses, con carácter general.
d)  6 meses.

81.- Incumplir  la obligación de comunicar el  domicilio fiscal  o el  cambio del 
mismo  por  las  personas  físicas  que  no  realicen  actividades  económicas 
constituye: 

a) Infracción grave.
b) Infracción leve.
c) Infracción muy grave.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

82.- Cual de los siguientes tipos de recargos del periodo ejecutivo es del 10%:

a) El recargo ejecutivo.
b) El recargo de apremio reducido.
c) El recargo de apremio ordinario.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

83.- En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas 
por la Administración, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 
uno y 15 de cada mes el pago en periodo voluntario debe hacerse: 

a) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
c)  Desde la  fecha de recepción  de la  notificación  hasta  el  día  25  del  mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
d) Desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 10 del segundo 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

84.- Indique  cual  de  las  siguientes  es  la  respuesta  correcta  en materia  de 
compensación de deudas tributarias: 

a) El  obligado tributario solo podrá solicitar  la compensación de las deudas 
tributarias que se encuentren en periodo voluntario de pago.
b) El  obligado tributario solo podrá solicitar  la compensación de las deudas 
tributarias que se encuentren en periodo ejecutivo.
c) El obligado tributario podrá solicitar la compensación de las deudas 
tributarias que se encuentren tanto en período voluntario de pago como 
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en período ejecutivo.
d) La presentación de una solicitud de compensación en período voluntario 
impedirá tanto el inicio del período ejecutivo de la deuda concurrente con el 
crédito ofrecido como el devengo del interés de demora que pueda proceder 
hasta la fecha de reconocimiento del crédito.

85.- Indique de entre los siguientes, cual es un supuesto de utilización privativa 
o aprovechamiento especial del dominio público local que podría dar lugar al 
establecimiento de una tasa de dicha naturaleza por una entidad local según se 
establece en el  artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales:

a) Otorgamiento de las licencias urbanísticas.
b) Cementerios locales.
c) Entradas de vehículos a través de las aceras.
d) Utilización de columnas, carteles y otras instalaciones locales análogas para 
la exhibición de anuncios.

86.- Indique de entre las siguientes cual es la respuesta incorrecta: 

a) Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al  
interés  general  de  España,  el  Delegado  del  Gobierno,  previo  requerimiento 
para su anulación al Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez 
días siguientes al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar 
las medidas pertinentes para la protección de dicho interés.
b) El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento 
de anulación no podrá ser superior a 10 días. 
c) El del ejercicio de la facultad de suspensión será de diez días, contados a 
partir del siguiente al de la finalización del plazo del requerimiento o al de la  
respuesta del Presidente de la Corporación, si fuese anterior.
d) Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno 
deberá  impugnarlo  en  el  plazo  de  diez  días  desde  la  suspensión  ante  la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa.

87.- Podrá prescindirse de los trámites de consulta, audiencia e información públicas 
previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Nunca.
b) Únicamente cuando concurran razones graves de interés público que lo justifiquen.
c) Únicamente cuando concurran razones graves de interés público.
d) Ninguna respuesta es correcta.
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88.-  Según  el  artículo  3  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar 
ante las Administraciones Públicas:

a)  Las personas físicas que ostenten capacidad jurídica con arreglo a las normas 
civiles.
b) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y 
los  patrimonios  independientes  o  autónomos,  cuando  la  Ley  así  lo  declare 
expresamente.
c) Las personas jurídicas que ostenten capacidad con arreglo a las normas civiles.
d) En todo caso, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad 
jurídica y los patrimonios independientes o autónomos.

89.-  El Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las 
prescripciones  técnicas  que  se  establezcan  reglamentariamente  que  deberán 
adecuarse a los siguientes principios:

a) Accesibilidad y claridad. 
b) Interoperabilidad, claridad y reutilización.
c) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
d) Reutilización, accesibilidad, claridad y reutilización.

90.-  Se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso 
a la información:

a) Que se refieran a información que esté elaborada o publicada.
b)  Referidas  a  información  que  no  tenga  carácter  auxiliar  o  de  apoyo  como  la 
contenida en notas,  borradores,  opiniones,  resúmenes,  comunicaciones e informes 
internos o entre órganos o entidades administrativas.
c)  Relativas  a  información  para  cuya  divulgación  sea  necesaria  una  acción 
previa de reelaboración.
d) Que no sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo justificado 
con la finalidad de transparencia de esta Ley.

91.-   La  reclamación  ante  el  Consejo  de  Transparencia  y  Buen  Gobierno  se 
interpondrá:

a) En el  plazo de treinta días a contar desde la notificación del acto impugnado o 
desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  se  produzcan  los  efectos  del  silencio 
administrativo. 
b) En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del 
acto  impugnado  o  desde  el  día  siguiente  a  aquel  en  que  se  produzcan  los 
efectos del silencio administrativo.
c) En el plazo de un veinte días a contar desde el día siguiente al de la notificación del 
acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del 
silencio administrativo.
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d) En el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente al de la notificación del 
acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del 
silencio administrativo.

92.-   Según   la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de  transparencia,  acceso  a  la 
información pública y buen gobierno, el abuso de autoridad en el ejercicio del cargo es:

a) Una infracción muy grave.
b) No es infracción.
c) Una infracción grave.
d) Una infracción leve.

93.-  Respecto a los actos administrativos, serán motivados, con sucinta referencia de 
hechos y fundamentos de derecho:

a)  Los  actos  que  acuerden  la  terminación  del  procedimiento,  así  como  los  que 
acuerden el desistimiento por la Administración en procedimientos iniciados de oficio.
b) Las propuestas de resolución en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 
así  como  los  actos  que  resuelvan  procedimientos  de  carácter  sancionador  o  de 
responsabilidad patrimonial.
c) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, 
así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56.
d) Ninguna es correcta.

94.-   En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de 
forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea necesaria:

a) Se firmará por el titular del órgano superior.
b) Se efectuará y firmará por el titular del órgano inferior o funcionario que la 
reciba oralmente.
c) Se efectuará y firmará por el titular del órgano superior o funcionario que la reciba 
oralmente.
d) Sólo se firmará por el funcionario que la reciba oralmente.

95.-   Aunque las notificaciones se practicarán preferentemente por medios 
electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta 
vía, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos 
en los siguientes supuestos:

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del 
interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y 
solicite la comunicación o notificación personal en ese momento.
b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario 
practicar  la  notificación  por  entrega  directa  de  un  empleado  público  de  la 
Administración notificante.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna es correcta.
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96.-  Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo 
serán inmediatamente ejecutivos, salvo que:

a) No se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra 
la que no quepa algún recurso en vía administrativa.
c) Una disposición establezca lo contrario.
d) No se necesite aprobación o autorización superior.

97.-  Señale los actos de las Administraciones Públicas, que según el artículo 47 de la 
Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones Públicas, no son nulos de pleno derecho:

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b)  Los  dictados  por  órgano  manifiestamente  incompetente  por  razón  de  la 
materia y del territorio.
c)  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.
d) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para 
su adquisición.

98.-  El  defecto  de  forma  de  los  actos  de  la  Administración  sólo  determinará  la 
anulabilidad:

a) Sólo cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar 
su fin.
b) Sólo cuando el acto dé lugar a la indefensión de los interesados.
c) Nunca determina la anulabilidad.
d) Ninguna es correcta.

99.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, regula la conservación de actos y trámites:

a) En el artículo 50.
b) En el artículo 49.
c) En el artículo  52.
d) En el artículo 51.

100.- Los  documentos  que  los  interesados  dirijan  a  los  órganos  de  las 
Administraciones Públicas podrán presentarse:
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a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así 
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se 
refiere el artículo 4.1.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente establezca.
c) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
d) Todas son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.  ¿Serán  de  uso  obligatorio  por  los  interesados,  los  modelos  específicos  de 
presentación de solicitudes, establecidos expresamente por la Administración, en un 
procedimiento concreto?.

a) No.
b) Si.
c) Depende del procedimiento.
d)  La  Administración  no  tiene  potestad  para  establecer  modelos  específicos  de 
presentación de solicitudes.

2.   ¿Qué  plazo  concede  la  Administración,  cuando  en  cualquier  momento  del 
procedimiento, considere que alguno de los actos de los interesados no reúne los 
requisitos necesarios y lo pone en conocimiento de su autor para cumplimentarlo?

a). Quince días como máximo.
b). Díez días.
c). Quince días.
d). Díez días como mínimo.

3. Cuál de estas afirmaciones no es correcta.

a) Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a 
quince días.
b)  La resolución que ponga fin al procedimiento sólo decidirá todas las 
cuestiones planteadas por los interesados.
c) Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se 
refiere el artículo 35.
d) La aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución 
cuando se incorporen al texto de la misma.

4. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización  por  causa  imputable  al  mismo,  la  Administración  le  advertirá  que  se 
producirá la caducidad del procedimiento:

a) Transcurridos dos meses.
b) Transcurridos tres meses.
c) Transcurridos seis meses.
d) Transcurrido un mes. 
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