
PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO DE LA 
OPOSICIÓN LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE DOS PLAZAS DE TÉCNICO DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 

1. La propuesta de revisión parcial de la Constitución que afecte a los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas requiere: 

a) Aprobación por mayoría de 2/3 de cada Cámara. 
b) Aprobación por 3/5 de cada Cámara. 
c) Aprobación por mayoría absoluta de cada Cámara. 
d) Aprobación por mayoría de 2/3 de cada Cámara e inmediata disolución de las Cortes. 

 
2. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados de 

carácter político requiere: 
a) Autorización del Congreso de los Diputados. 
b) Autorización del Senado. 
c) Autorización de las Cortes Generales. 
d) Inmediata información al Congreso y Senado de la conclusión del Tratado. 

 
3. Las leyes que regulan el Régimen Electoral General han de ser leyes: 
a) Fundamentales. 
b) Orgánicas. 
c) Ordinarias. 
d) De Bases. 

 
4. La autorización de las Cortes Generales al Gobierno para refundir varios textos legales 

se ha de otorgar mediante una ley: 
a) Ordinaria. 
b) Orgánica. 
c) De Bases. 
d) Según el ámbito normativo de los textos a refundir. 
 
5. Las Disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título 

de: 
a) Decretos legislativos. 
b) Reales Decretos. 
c) Proposiciones de Ley. 
d) Decretos Leyes. 

 
6. En caso de extraordinaria y urgente necesidad el Gobierno puede dictar disposiciones 

legislativas provisionales que tomarán forma de: 
a) Decretos legislativos. 
b) Reales Decretos. 
c) Proposiciones de Ley. 
d) Decretos Leyes. 

 
7. La norma europea con alcance general, obligatorio en todos sus elementos y 

directamente aplicable en cada Estado miembro, se denomina: 
a) Reglamento. 
b) Directiva. 
c) Decisión. 
d) Recomendación. 

 
8. La norma europea que obliga al Estado miembro destinatario, dejando a las 

autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios, se denomina: 
a) Reglamento. 
b) Directiva. 
c) Decisión. 
d) Recomendación. 

 
9. Los Reglamentos, Directivas y Decisiones de la Comunidad Europea publicadas en su 

Diario Oficial entran en vigor: 
a) Al mes de su publicación. 
b) En la fecha que ellos mismos fijen. 
c) A falta de una fecha fijada a los 20 días de su publicación. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 



10. El conjunto de actos adoptados por las instituciones comunitarias europeas para el 
cumplimiento de los objetivos previstos en los Tratados, que constituyen el marco y 
límites del poder normativo de dichas instituciones, se denomina: 

a) Derecho comunitario. 
b) Derecho primario comunitario. 
c) Derecho comunitario derivado. 
d) Derecho normativo europeo. 

 
11. El derecho originario integrado por los Tratados constitutivos de la Comunidad Europeo 

y aquellos otros que los han modificado o completado constituyen el denominado: 
a) Derecho comunitario. 
b) Derecho primario comunitario. 
c) Derecho comunitario derivado. 
d) Derecho normativo europeo. 

 
12. La Constitución Española contiene las siguientes disposiciones: 
a) Cuatro adicionales, nueve transitorias, una derogatoria única y una final única. 
b) Cuatro adicionales, tres transitorias y una derogatoria única. 
c) Cuatro adicionales, cuatro transitorias y una final única. 
d) Nueve transitorias, una derogatoria única y una final única. 

 
13. Los principios de legalidad, jerarquía normativa y seguridad jurídica vienen recogidos 

en la Constitución Española en su artículo: 
a) 5. 
b) 6. 
c) 7. 
d) 9. 
 
14. El procedimiento para obtener la inmediata puesta a disposición de la autoridad judicial 

competente de cualquier persona detenida ilegalmente viene regulado por la Ley 
Orgánica Reguladora del Procedimiento de "Habeas Corpus": 

a) 6/1994, de 24 de julio. 
b) 24/1984, de 26 de septiembre. 
c) 6/1984, de 24 de mayo. 
d) 24/1994, de 6 de diciembre. 
 
15. El Estado puede concertar Tratados de doble nacionalidad con los siguientes países: 
a) Cualquier país. 
b) Países iberoamericanos. 
c) Países que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 
16. El conocimiento de las autorizaciones para entrada en domicilios para la ejecución 

forzosa de los actos de una Administración Pública corresponde a: 
a) Juzgados de Instrucción. 
b) Juzgados de lo Contencioso-Administrativos. 
c) Juzgados de Primera Instancia. 
d) Audiencias Provinciales. 

 
17. El derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos viene regulado en el siguiente artículo de la 
Constitución: 

a) 22. 
b) 23. 
c) 24. 
d) 25. 

 
 
 
 



18. El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional desde la notificación de la 
resolución recaída en el previo proceso judicial es de: 

a) Treinta días siguientes. 
b) Sesenta días siguientes. 
c) Veinte días siguientes. 
d) Quince días siguientes. 

 
19. La Corona viene regulada en el siguiente Título de la Constitución: 
a) II. 
b) III. 
c) IV. 
d) V. 

 
20. La convocatoria de un referéndum requiere: 
a) Convocatoria por el Rey. 
b) Propuesta por el Presidente del Gobierno. 
c) Autorización por el Congreso de los Diputados. 
d) Los tres requisitos anteriores. 

 
21. Las Comunidades Autónomas a través de sus Asambleas Legislativas pueden 

designar: 
a) Dos Senadores en todo caso. 
b) Un Senador si su población no llega a un millón de habitantes. 
c) Otro Senador más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
22. Las Cámaras de las Cortes Generales se reunirán anualmente en el siguiente o 

siguientes períodos ordinarios: 
a) De septiembre a junio. 
b) De septiembre a diciembre y de febrero a junio. 
c) De septiembre a diciembre y de marzo a julio. 
d) De octubre a diciembre y de febrero a julio. 

 
23. Un miembro de una Asamblea Legislativa autonómica es incompatible con su 

pertenencia a: 
a) Congreso de los Diputados. 
b) Senado. 
c) Ambas Cámaras. 
d) Es compatible con la pertenencia a cualquiera de las dos Cámaras. 

 
24. La Ley del Defensor del Pueblo es la Ley: 
a) Ordinaria 3/1981, de 6 de abril. 
b) Orgánica 3/1991, de 6 de abril. 
c) Orgánica 3/1981, de 6 de abril. 
d) Orgánica 30/1981, de 6 de abril. 

 
25. El Tribunal de Cuentas en pleno estará constituido por: 
a) Doce Consejeros de Cuentas, uno de los cuales será el Presidente y el Fiscal. 
b) El Presidente y diez Consejeros. 
c) El Presidente, el Fiscal y diez Consejeros. 
d) El Presidente y doce Consejeros. 

 
26. El Gobierno se compone según la Constitución de: 
a) Presidente, Vicepresidentes, en su caso, Ministros y de los demás miembros que 

establezca la Ley. 
b) Presidente, Vicepresidentes y Ministros. 
c) Presidente, Vicepresidente, en su caso y Ministros. 
d) Presidente, Vicepresidente, Ministros y Secretarios de Estado. 

 
 
 



27. La Ley del Gobierno es la Ley: 
a) 50/1997, de 27 de noviembre. 
b) 27/1997, de 27 de noviembre. 
c) 40/1998, de 17 de noviembre. 
d) 6/1997, de 14 de abril. 
 
28. Si el candidato propuesto a la Presidencia del Gobierno no obtiene la confianza del 

Congreso en un plazo, el Rey disolverá ambas Cámaras ¿cuál es el plazo a partir de la 
primera votación de investidura? 

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

 
29. Los órganos de cooperación de composición multilateral y de ámbito sectorial que 

reúnen a miembros del Gobierno y de los Consejos de Gobierno en representación de 
la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas se denominan: 

a) Comisiones de Cooperación. 
b) Comisiones Bilaterales. 
c) Comisiones Interterritoriales. 
d) Conferencias Sectoriales. 

 
30. Los convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y los 

órganos de las Administraciones de las Comunidades Autónomas vienen regulados en 
la Ley 30/1992 en su artículo: 

a) 60. 
b) 6. 
c) 40. 
d) 46. 

 
31. La Ley que regula la Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado es la Ley: 
a) 50/1997, de 27 de noviembre. 
b) 27/1997, de 27 de noviembre. 
c) 40/1998, de 17 de noviembre. 
d) 6/1997, de 14 de abril. 

 
32. En la organización central de la Administración General del Estado son órganos 

directivos: 
a) Los Ministros y Secretarios de Estado. 
b) Los Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Técnicos, 

Directores Generales y Subdirectores Generales. 
c) Los Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios. 
d) Los Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios y Directores Generales. 

 
33. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas dependen de: 
a) Ministro de Administraciones Públicas. 
b) Ministro del Interior. 
c) Vicepresidente Primero del Gobierno. 
d) Presidencia del Gobierno. 

 
34. En un asunto que sea preceptiva la consulta al Consejo de Estado y el Ministro 

consultante disienta del parecer del Consejo corresponde resolver la discrepancia a: 
a) Consejo de Ministros. 
b) Audiencia Nacional. 
c) Presidencia del Gobierno. 
d) El informe del Consejo de Estado siempre es vinculante. 

 
 
 
 



 
35. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es: 
a) El Presidente del Tribunal Constitucional. 
b) El Presidente de la Audiencia Nacional. 
c) El Presidente del Tribunal Supremo. 
d) Se elige entre sus integrantes mediante votación secreta. 
 
36. La Ley Orgánica del Poder Judicial es la Ley: 
a) 6/1992, de 1 de julio. 
b) 6/1985, de 1 de julio. 
c) 16/1986, de 1 de julio. 
d) 27/1988, de 1 de julio. 

 
37. Cuando un órgano judicial considere que una norma con rango de Ley, de cuya validez 

dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución planteará ante el Tribunal 
Constitucional: 

a) Un recurso de inconstitucionalidad. 
b) Un recurso de amparo. 
c) Una consulta de constitucionalidad. 
d) Una cuestión de inconstitucionalidad. 

 
38. La función judicial de entender de un recurso contencioso-administrativo contra una 

disposición general emanada de una Entidad Local corresponde a: 
a) Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 
b) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 
c) Las Entidades Locales no pueden dictar disposiciones generales. 
d) Audiencia Provincial. 
 
39. El Tribunal Constitucional está integrado por el siguiente número de miembros: 
a) 12. 
b) 10. 
c) 12 más el Presidente. 
d) 10 más el Presidente. 

 
40. El Tribunal Constitucional se renueva: 
a) Cada cuatro años. 
b) Por terceras partes cada tres años. 
c) Cada nueve años. 
d) Cada cinco años. 

 
41. Están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad: 
a) 50 Diputados. 
b) 50 Senadores. 
c) El Defensor del Pueblo. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
42. Al iniciarse un proceso autonómico la elaboración del proyecto de Estatuto de 

Autonomía de una Comunidad Autónoma corresponde a: 
a) Miembros de las Diputaciones Provinciales u órganos interinsulares. 
b) Diputados elegidos en la Comunidad Autónoma. 
c) Senadores elegidos en la Comunidad Autónoma. 
d) Una asamblea compuesta por todos los anteriores. 

 
43. Las Comunidades Autónomas pueden ampliar sucesivamente sus competencias dentro 

de marco del artículo 149 de la Constitución mediante la reforma de sus Estatutos una 
vez transcurridos: 

a) Tres años. 
b) Cuatro años. 
c) Cinco años. 
d) En cualquier momento. 

 



44. Con el fin de corregir desequilibrios económicos entre Comunidades Autónomas y 
hacer efectivo el principio de solidaridad se ha creado: 

a) El Fondo de Solidaridad. 
b) El Fondo de Compensación Interterritorial. 
c) El Fondo de Cooperación Interterritorial. 
d) El Fondo de Equilibrio Autonómico. 
 
45. ¿Están admitidas las Federaciones de Comunidades Autónomas? 
a) En ningún caso. 
b) Sí. 
c) Sí, pero sólo entre Comunidades Autónomas limítrofes. 
d) Sí, pero sólo para asuntos de cooperación. 

 
46. Las materias sobre las que el Estado tiene competencias exclusivas vienen 

enumeradas en el siguiente artículo de la Constitución: 
a) 148. 
b) 150. 
c) 149. 
d) 151. 

 
47. El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa firmado en el año 

2004 ha sido sometido a referéndum del pueblo español: 
a) Sí, con resultado negativo. 
b) Está pendiente. 
c) Sí, con resultado positivo. 
d) No, porque es competencia de las Cortes Generales. 

 
48. El Tratado constitutivo de la Comunidad Europea data del año: 
a) 1945. 
b) 1950. 
c) 1957. 
d) 1960. 

 
49. La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia: 
a) No suponen alteración de la titularidad de la competencia. 
b) Supone la alteración de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso 

se prevén. 
c) Las dos respuestas anteriores son correctas. 
d) Supone una alteración de la titularidad de la competencia. 

 
50. La abstención y recusación de las autoridades y personal al servicio de las 

Administraciones vienen reguladas en la Ley 30/1992, respectivamente en sus 
artículos: 

a) 28 y 29. 
b) 29 y 28. 
c) 38 y 39. 
d) 39 y 38. 
 
51. Son motivos de abstención: 
a) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado de consanguinidad con el 

interesado. 
b) Haber prestado servicios profesionales en los dos últimos años a persona interesada. 
c) Tener amistad o enemistad con el interesado. 
d) Son válidas las respuestas a) y b). 

 
52. La recusación supone que: 
a) Puede promoverse en cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
b) No cabe recurso contra la resolución adoptada sobre la recusación. 
c) La suspensión de la tramitación del procedimiento. 
d) Todas las respuestas anteriores son válidas. 

 



53. Cuando un día fuese hábil en la Comunidad Autónoma en que reside el interesado e 
inhábil en la sede del órgano administrativo, se considerará: 

a) Inhábil en todo caso. 
b) Hábil en todo caso. 
c) Hábil o inhábil a juicio del interesado. 
d) Según la normativa autonómica. 

 
54. Cuando un día fuese inhábil en la Comunidad Autónoma en que reside el interesado y 

hábil en la sede del órgano administrativo, se considerará: 
a) Inhábil en todo caso. 
b) Hábil en todo caso. 
c) Hábil o inhábil a juicio del interesado. 
d) Según la normativa autonómica. 

 
55. Si el interesado rechaza una notificación: 
a) Habrá de efectuarse un nuevo intento. 
b) Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia. 
c) Se tendrá por efectuado el trámite. 
d) Se publicará en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de su residencia. 

 
56. Los actos de las Administraciones Públicas nulos de pleno derecho y anulables vienen 

enumerados respectivamente en los siguientes artículos de la Ley 30/1992: 
a) 63 y 62. 
b) 62 y 63. 
c) 61 y 62. 
d) 62 y 61. 
 
57. Si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos, se requerirá al 

interesado que subsane la falta con indicación de que si no lo hiciera: 
a) Se archivará su solicitud. 
b) Se le tendrá por desistido sin más trámite. 
c) Se le tendrá por desistido previa resolución. 
d) Se le devolverá la solicitud. 

 
58. Las fases sucesivas normales de un procedimiento son: 
a) Iniciación, instrucción y finalización. 
b) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización. 
c) Iniciación, ordenación, prueba y finalización. 
d) Iniciación, informes, prueba y finalización. 

 
59. Los informes serán evacuados. 
a) En el plazo de diez días. 
b) En el plazo de quince días. 
c) En el plazo de veinte días. 
d) En el plazo de diez días, salvo que una disposición permita o exija otro plazo mayor o 

menor. 
 

60. Si el informe debe ser emitido por una Administración distinta y transcurrido el plazo sin 
que se hubiera evacuado: 

a) Se reiterará el requerimiento. 
b) Se paralizará el procedimiento. 
c) Se pueden proseguir las actuaciones. 
d) Se formulará una queja. 

 
61. Cuando se produzca la paralización de un procedimiento iniciado a solicitud del 

interesado por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que se 
producirá caducidad del procedimiento transcurrido el plazo de: 

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



62. En caso de estimación por silencio administrativo de un acto: 
a) La Administración no puede dictar acto resolutorio expreso posterior. 
b) La Administración puede dictar el acto posterior expreso en los términos que proceda. 
c) La Administración sólo puede dictar un acto expreso posterior confirmatorio del acto 

estimado por silencio. 
d) La Administración no se halla vinculada por la estimación del acto por silencio. 

 
63. Solicitado un certificado acreditativo del silencio producido, debe emitirse en el plazo 

máximo de: 
a) Una semana. 
b) Quince días. 
c) Un mes. 
d) Diez días. 

 
64. El plazo para formular alegaciones en un periodo de información pública según la Ley 

30/1992: 
a) No podrá ser inferior a veinte días. 
b) Será de veinte días. 
c) No podrá ser inferior a quince días. 
d) Será de quince días. 

 
65. El órgano competente para la revisión de oficio puede acordar motivadamente la 

inadmisión a trámite de la solicitud formulada por el interesado: 
a) Cuando no se base en alguna de las causas de nulidad. 
b) Cuando carezca manifiestamente de fundamento. 
c) Cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente 

iguales. 
d) Las tres respuestas anteriores son válidas. 

 
66. La declaración de lesividad para el interés público de un acto favorable para el 

interesado que sea anulable, puede adoptarse desde que se dictó el acto, si no ha 
transcurrido el plazo de: 

a) Un año. 
b) Cuatro años. 
c) Dos años. 
d) Seis meses. 

 
67. Contra las disposiciones administrativas de carácter general según la Ley 30/1992: 
a) Cabe recurso ordinario. 
b) No cabe recurso en vía administrativa. 
c) Cabe recurso de reposición. 
d) Cabe recurso de alzada. 

 
68. En los litigios entre Administraciones Públicas y previamente a la interposición de 

recurso contencioso-administrativo cabe: 
a) Recurso de reposición. 
b) No cabe recurso en vía administrativa. 
c) Requerimiento a la Administración para que derogue la disposición, anule o revoque el 

acto. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 
69. La interposición de cualquier recurso administrativo: 
a) Suspende la ejecución del acto impugnado. 
b) No suspende la ejecución del acto impugnado. 
c) No suspende la ejecución del acto impugnado excepto en los casos en que una 

disposición establezca lo contrario. 
d) Suspende la ejecución del acto impugnado en caso de recurso de alzada. 

 
 
 



70. El plazo para interponer un recurso de alzada contra un acto no dictado expresamente 
y a partir de que se produzcan los efectos del silencio administrativo, es de: 

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

 
71. Contra los actos de un Tribunal de Selección de Personal al servicio de las 

Administraciones Públicas cabe: 
a) Recurso de reposición. 
b) Recurso de alzada ante quien haya nombrado al Presidente del Tribunal. 
c) Los actos de los Tribunales son actos de trámite contra los que no caben recursos 

administrativos. 
d) Recurso contencioso-administrativo directamente. 

 
72. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de reposición es de: 
a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 
d) Quince días. 

 
73. El conocimiento de un recurso contencioso-administrativo contra un acto de una 

Administración Local relativo a cualquier clase de instrumento de planeamiento 
urbanístico, compete a: 

a) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. 
b) Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia. 
c) Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en caso de municipios de menos de 10.000 

habitantes y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia en caso de municipios de mayor población. 

d) Audiencia Provincial. 
 

74. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es la Ley: 
a) 30/1998, de 15 de noviembre. 
b) 15/2000, de 27 de julio. 
c) 2/1999, de 1 de septiembre. 
d) 29/1998, de 13 de julio. 

 
75. Si el recurso contencioso-administrativo tiene por objeto actos de las Administraciones 

Públicas en materia de personal, será competente: 
a) El Juzgado donde el demandante tenga su domicilio. 
b) El Juzgado donde se halle la sede del órgano autor del acto. 
c) El Juzgado donde tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano que 

dictó el acto, a elección del demandante. 
d) El Juzgado a elección de la Administración. 

 
76. El recurso contencioso-administrativo es admisible contra: 
a) Disposiciones Generales de las Administraciones Públicas. 
b) Inactividad de la Administración. 
c) Actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
77. Contra sentencias de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales 

Superiores de Justicia que hubieren llegado a pronunciamientos distintos cuando los 
hechos, fundamentos y pretensiones son sustancialmente iguales, cabe recurso de: 

a) Apelación. 
b) Casación. 
c) Casación para la unificación de doctrina. 
d) Revisión. 

 



78. El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo en el procedimiento 
especial de los derechos fundamentales de la persona en caso de no haberse 
interpuesto potestativamente un recurso administrativo es de: 

a) Diez días desde el siguiente al de la notificación del acto. 
b) Veinte días desde la presentación del recurso administrativo. 
c) Veinte días desde el siguiente al de la notificación del acto. 
d) Treinta días desde el siguiente al de la notificación del acto. 

 
79. El mes de agosto respecto de los plazos previstos en los recursos contencioso-

administrativos es: 
a) Hábil. 
b) Inhábil. 
c) Inhábil, excepto en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales. 
d) Hábil en los recursos ante los Juzgados de lo Contencioso e inhábil para los recursos 

de apelación y casación. 
 
80. Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo: 
a) Nunca. 
b) Siempre. 
c) Sí, en cuanto favorezcan al presunto infractor. 
d) Depende del tipo de sanción. 

 
81. Si las leyes que establezcan las infracciones administrativas no fijan plazos de 

prescripción, las infracciones prescriben: 
a) Las muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los seis meses. 
b) Las muy graves a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. 
c) Las muy graves al año, las graves a los seis meses y las leves a los tres meses. 
d) Las muy graves a los tres años, las graves al año y las leves a los seis meses. 

 
82. El Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el 

ejercicio de las potestad sancionadora es el: 
a) 1.398/1993, de 4 de agosto. 
b) 1.596/1993, de 4 de septiembre. 
c) 1.398/1998, de 4 de agosto. 
d) 1.596/1998, de 4 de agosto. 

 
83. La resolución que pone fin a un procedimiento administrativo sancionador será 

ejecutiva: 
a) Desde la notificación al infractor. 
b) Desde que se dicte la resolución. 
c) Desde que adquiera firmeza. 
d) Cuando ponga fin a la vía administrativa. 

 
84. El Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado 

por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, está derogado: 
a) Sí. 
b) No. 
c) Sí, a excepción de los artículos 253 a 260, ambos inclusive. 
d) Sí, a excepción e los artículos 102 a 120, ambos inclusive. 

 
85. Un contrato formalizado por una Administración Pública para la adquisición de 

programas de ordenador desarrollados a medida, se considera un contrato de: 
a) Servicios. 
b) Suministro. 
c) Asistencia Técnica. 
d) Gestión de servicios públicos. 

 
 
 
 
 



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

a) 5.000.000 euros. 
b) 1.000.000 euros. 
c) 5.278.000 euros. 
d) 5.150.000 euros. 

 
87. Los contratos administrativos menores: 
a) No pueden tener una duración superior a seis meses. 
b) No pueden tener una duración superior a un año. 
c) No pueden ser objeto de prórroga. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 

 
88. La Ley de Contratos del Sector Público prevé un recurso especial en materia de 

contratación contra la adjudicación provisional de los siguientes contratos: 
a) Contratos de regulación armonizada. 
b) Contratos de determinados servicios de cuantía igual o superior a 206.000 euros. 
c) Contratos de gestión de servicios públicos con un presupuesto de gastos de primer 

establecimiento superior a 500.000 euros y un plazo de duración superior a 5 años. 
d) Las tres respuestas anteriores son correctas. 

 
89. El plazo para interponer el recurso especial en materia de contratación contado a partir 

del siguiente a aquel en que se notifique o publique el acto es de: 
a) Diez días naturales. 
b) Diez días hábiles. 
c) Quince días. 
d) Veinte días. 

 
90. Para contratar por una Administración Pública un contrato de gestión de servicios 

públicos se exigirá la clasificación del contratista, si el contrato es igual o superior a: 
a) 350.000 euros. 
b) 120.000 euros. 
c) No se exige la clasificación. 
d) 60.000 euros. 

 
91. Salvo que la improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los 

pliegos o pactado en el contrato, la revisión de precios en un contrato de obras no 
puede tener lugar hasta que: 

a) Se hubiera ejecutado al menos un 20% de su importe. 
b) Hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. 
c) Son necesarias las dos condiciones conjuntas establecidas en las respuestas a) y b). 
d) Se hubiera ejecutado un 10% de su importe. 

 
92. Los adjudicatarios provisionales de un contrato de obras deberán constituir una 

garantía definitiva a disposición del órgano de contratación: 
a) Del 5% del precio de licitación. 
b) Del 5% del importe de la adjudicación. 
c) Del 5% del importe de la adjudicación, excluido el IVA. 
d) Del 4% del importe de adjudicación. 

 
93. Las garantías exigidas en los contratos podrán prestarse. 
a) En efectivo o en valores de Deuda Pública. 
b) Mediante aval. 
c) Mediante contrato de seguro de caución. 
d) Las tres respuestas anteriores son válidas 

 
94. Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a: 
a) 50.000 euros en los de obras y 18.000 euros en los restantes. 
b) 60.000 euros en los de obras y 20.000 euros en los restantes. 
c) 60.000 euros en los de obras y 12.000 euros en los restantes. 
d) 40.000 euros en los de obras y 20.000 euros en los restantes. 



95. Los licitadores pueden: 
a) Presentar más de una proposición. 
b) Suscribir proposiciones en Unión Temporal con otros si ha presentado proposición 

individualmente. 
c) Figurar en más de una Unión Temporal. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 

 
96. Los plazos para presentación de proposiciones desde la publicación del anuncio de un 

contrato de obras no sujetos a regulación armonizada en los procedimientos abiertos 
que no sean de tramitación urgente no serán inferiores a: 

a) 15 días. 
b) 26 días. 
c) 10 días. 
d) 20 días. 

 
97. Pueden adjudicarse mediante procedimiento negociado los contratos de obras y de 

servicios si su valor estimado es inferior respectivamente a: 
a) 1.000.000 y 100.000 euros. 
b) 500.000 y 120.000 euros. 
c) 600.000 y 120.000 euros. 
d) 1.000.000 y 120.000 euros. 

 
98. En caso de un expediente para la resolución de un contrato en que se formule 

oposición por parte del contratista es preceptivo el informe de: 
a) La Junta Consultiva de Contratación Administrativa. 
b) La Oficina de Contratación Centralizada. 
c) El Consejo de Estado u Órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 
d) Junta de Contratación. 

 
99. El Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa data del año: 
a) 1957. 
b) 1967. 
c) 1977. 
d) 1987. 

 
100. El derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de la Administración en 

caso de daños físicos prescribe al año de: 
a) Manifestarse su efecto lesivo. 
b) Producirse el hecho. 
c) La curación o determinación del alcance de las secuelas. 
d) Tener conocimiento la Administración del daño. 

 
PREGUNTAS DE RESERVA 

 
1. La Constitución Española fue ratificada por el pueblo español en referéndum de fecha: 
a) 27 de diciembre de 1978. 
b) 31 de octubre de 1978. 
c) 6 de diciembre de 1978. 
d) 6 de noviembre de 1978. 

 
2. Las concesiones de construcción y explotación de obras públicas se otorgarán por el 

plazo que acuerde el pliego de cláusulas administrativas particulares, no pudiendo 
exceder de: 

a) 20 años. 
b) 30 años. 
c) 40 años. 
d) 50años. 

 
 
 



3. En un municipio de gran población, cualquiera que sea el importe del contrato o la 
duración del mismo, salvo posibles delegaciones, el órgano competente para contratar 
es: 

a) Pleno. 
b) Junta de Gobierno Local. 
c) Alcalde. 
d) Mesa de Contratación. 
 
4. Recibida la relación concreta e individualizada de bienes a expropiar y abierta la 

información pública, si la propiedad fuese litigiosa las diligencias se emprenderán con: 
a) Ministerio de Hacienda. 
b) Subdelegación del Gobierno. 
c) Catastro. 
d) Ministerio Fiscal. 

 
 

Guadalajara, 6 de mayo de 2009. 
El Secretario del Tribunal, 

 


