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 Tiempo máximo: 60 minutos. 

 Instrucciones para la cumplimentación del examen: 

- Rodear mediante un círculo la respuesta correcta. 

- En caso de error tachar la incorrecta y rodear la correcta. 

- Las preguntas de reserva también deben contestarse. 

 Puntuación: 

- Cada respuesta correcta se valorará con 0,125 puntos. 

- Las contestaciones erróneas se valorarán negativamente a razón de 0,025 

puntos. 

- Las preguntas no contestadas no serán tenidas en cuenta. 

 

1. ¿Cuáles son todas las formas de iniciación de los procedimientos administrativos según 

la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas? 

a) De oficio, a instancia de parte o mediante denuncia. 

b) De oficio, en todo caso. 

c) Siempre será necesario una instancia por escrito del ciudadano ante el 

órgano correspondiente. 

d) De oficio o a solicitud del interesado.  

 

2. La actividad de fomento tiene como finalidad: 

a) Estimular e incentivar el ejercicio de la actividad privada con la finalidad de 

orientarla a la consecución de determinados fines públicos o de interés 

general. 

b) Fomentar el orden público y la seguridad ciudadana. 

c) Satisfacer los intereses de los particulares a los que se anima a seguir 

determinadas conductas. 

d) A y B, son correctas. 

 

3. Entre otras, ¿cuál de las siguientes es una diferencia entre las sesiones del Pleno y las 

de la Junta de Gobierno? 

a) Las sesiones del Pleno son públicas; las de la Junta de Gobierno, no. 

b) El quórum constitutivo del Pleno requiere la presencia como mínimo de la 

tercera parte de sus miembros; el de la Junta de Gobierno eleva este 

mínimo a la mayoría absoluta. 

c) Las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno se transcriben en un libro 

distinto de las del Pleno. 

d) Todas son diferencias. 
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4. Según el TRLHL cuál de los siguientes ingresos no tiene la consideración de ingreso de 

derecho privado de las entidades locales. 

a) Los que proceden de los bienes de dominio público local. 

b) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su 

patrimonio. 

c) Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 

d) El importe obtenido en la enajenación de bienes del patrimonio de las 

entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de 

dominio público y posterior venta. 

 

5. El régimen de declaración responsable, en los actos de edificación y uso de suelo:  

a) No exime ni condiciona las facultades de inspección, control y sanción de la  

entidad local sobre las obras que no se ajusten a la legislación, al 

planeamiento o a la propia declaración responsable.  

b) Exime y condiciona las facultades de inspección, control y sanción de la 

entidad local sobre las obras que no se ajusten a la legislación, al 

planeamiento o a la propia declaración responsable.  

c) Es aplicable únicamente a las obras menores y a los trabajos previos a la  

construcción.  

d) No es aplicable a las obras menores y a los trabajos previos a la 

construcción. 

 

6. El anuncio de exposición pública de las Ordenanzas fiscales se publicarán además de 

en el boletín oficial de la provincia en uno de los diarios de mayor difusión de la 

provincia o de la comunidad autónoma uniprovincial, cuando 

a) El municipio tenga más de 50.000 habitantes. 

b) El municipio este encuadrado dentro de las especialidades previstas en el 

título X de la Ley de bases de régimen local. 

c) El municipio tenga más de 20.000 habitantes. 

d) El municipio tenga más de 10.000 habitantes. 

 

7. ¿Cuál de las siguientes figuras no es un tributo? 

a) Un impuesto. 

b) Un precio público. 

c) Una tasa. 

d) Una contribución especial. 

 

8. Son órganos competentes para la imposición de sanciones disciplinarias: 

a) El Tribunal Superior de Justicia. 

b) El Consejero de Presidencia en todo tipo de sanciones excepto en las de 

carácter leve. 

c) La Comunidad Autónoma cuando se trate de sanciones de carácter leve. 

d) El órgano local competente, cuanto se trate de imponer sanciones por 

faltas leves. 
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9. El tipo de gravamen mínimo para el IBI es de: 

a) 0,4% para bienes inmuebles urbanos y 0,3% para bienes inmuebles 

rústicos. 

b) 0,3% para bienes inmuebles urbanos y 0,4% para bienes inmuebles 

rústicos. 

c) 0,3 % tanto para bienes inmuebles urbanos como para bienes inmuebles 

rústicos. 

d) 0,07% para bienes inmuebles urbanos y 0,08% para bienes inmuebles 

rústicos. 

 

10. Cuál es el valor máximo de la base imponible de las contribuciones especiales 

a) 70% del coste de realización de las obras o establecimiento del servicio. 

b) 60% del coste de realización de las obras o establecimiento del servicio. 

c) 80% del coste de realización de las obras o establecimiento del servicio. 

d) 90% del coste de realización de las obras o establecimiento del servicio. 

 

11. Según la Ley 40/2015,  se entiende por actuación administrativa automatizada: 

a) Cualquier acto reglamentario realizado íntegramente a través de medios 

electrónicos por una Administración Pública en el marco del procedimiento 

administrativo. 

b) Cualquier acto o actuación realizada a través de medios electrónicos y en 

papel por una Administración Pública en el marco del procedimiento 

administrativo.  

c) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios 

electrónicos por una Administración Pública en el marco del procedimiento 

administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado 

público. 

d) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios 

electrónicos por una Administración Pública en el marco del procedimiento 

administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un 

empleado público.  

 

12. El presupuesto general de la entidad local es: 

a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 

mínimo, puede reconocer la entidad y de los derechos que se prevean 

liquidar durante el correspondiente ejercicio. 

b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 

máximo, puede reconocer la entidad y de los derechos que se prevean 

liquidar durante el correspondiente ejercicio. 

c) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 

máximo, puede reconocer la entidad y de los derechos que cómo máximo 

se pueden liquidar durante el correspondiente ejercicio. 

d) La totalidad de los gastos que se van a realizar durante el ejercicio 

presupuestario. 
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13. Uno de los siguientes actos NO está sujeto a licencia urbanística previa:  

a) Las obras y los usos que hayan de realizarse con carácter provisional.  

b) Las instalaciones que afecten al subsuelo.  

c) Los actos de uso del suelo y de la edificación sujetos al régimen de 

declaración  responsable.  

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

14. Conforme al art. 97 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales y respecto de las intervenciones de los miembros de 

la Corporación un dictamen es: 

a) Una propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la 

Comisión Informativa. 

b) Una propuesta que se somete a conocimiento del Pleno sobre un asunto 

no comprendido en el Orden del Día. 

c) La formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los 

órganos de gobierno municipal. 

d) Una propuesta que se somete al Pleno sobre un asunto incluido en el 

Orden del Día sin haber pasado por la Comisión Informativa. 

 

15. El presupuesto general de la entidad local estará integrado por: 

a) Únicamente por el presupuesto de la propia entidad. 

b) El presupuesto de la propia entidad y de los Organismos autónomos 

dependientes de ella. 

c) El presupuesto de la propia entidad y de los Organismos autónomos 

dependientes de ella y los estados de previsión de ingresos y gastos de las 

sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la 

Entidad local. 

d) El presupuesto de la propia entidad y de los Organismos autónomos 

dependientes de ella. 

 

16. La modificación al alza del Presupuesto de gastos que se concreta en el aumento de 

crédito presupuestario de alguna de las partidas ampliables relacionadas expresa y 

taxativamente en las bases de ejecución del presupuesto es: 

a) Un crédito extraordinario. 

b) Un suplemento de crédito. 

c) Una ampliación de crédito. 

d) Una generación de crédito. 

 

17. El presupuesto de la Entidad Local: 

a) Será elaborado por el Presidente y aprobado por el Pleno. 

b) Será elaborado por el Secretario y aprobado por el Pleno. 

c) Será elaborado y aprobado por el pleno. 

d) Será elaborado por el Secretario y aprobado por el Presidente. 
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18. Indica cual es la respuesta correcta:  

a) Si la administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere 

lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.2, se extenderá un 

acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 

de aquel. 

b) Si la administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere 

lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.3, se extenderá un 

acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 

de aquel. 

c) Si la administración acordase la suspensión del contrato o aquella tuviere 

lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 198.4, se extenderá un 

acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la que se consignarán las 

circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución 

de aquel. 

d) Ninguna es correcta. 

 

19. La hacienda de las entidades locales estará constituida por: 

a) Ingresos procedentes de su patrimonio. 

b) Tributos propios. 

c) Operaciones de crédito. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

20. Los gastos originados por los servicios públicos básicos que, con carácter obligatorio, 

deben prestar los municipios pertenecen al área de gasto: 

a) Área de gasto 1. 

b) Área de gasto 3. 

c) Área de gasto 4. 

d) Área de gasto 9. 

 

21. Servicios que los Municipios deberán en todo caso prestar: 

a) En los municipios de más de 5.000 habitantes, alumbrado público, 

cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento de agua 

potable y pavimentación de las vías públicas. 

b) En todos los municipios como norma general, parque público, biblioteca 

pública y tratamiento de residuos. 

c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 

protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad 

social y la atención inmediata a personas en situación de riesgo de 

exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones 

deportivas de uso público. 

d) En los municipios de más de 55.000 habitantes, obligatorio transporte 

colectivo de viajeros. 
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22. Si un supermercado pretende abrir un centro comercial la concesión de la licencia de 

obra para la construcción del citado centro corresponde a… 

a) El Pleno del Ayuntamiento. 

b) A la Junta de Gobierno si existe en el Ayuntamiento de ese Municipio y si 

no existe es cuando corresponde al Pleno. 

c) Al Alcalde. 

d) Al órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma respectiva según la 

normativa sobre Grandes Superficies. 

 

23. El Pleno celebra sesión extraordinaria cundo así lo convoque el Alcalde o Presidente o 

lo solicite al menos… 

a) Una décima parte del número legal de miembros de la Corporación. 

b) Una cuarta parte del  número legal de miembros de la Corporación. 

c) La mitad del número legal de miembros de la Corporación. 

d) Un número suficiente de miembros de la Corporación discrecionalmente 

valorado por el Presidente de la Corporación. 

 

24. Cuando existiere perturbación o peligro de perturbación grave de la tranquilidad, 

seguridad, salubridad o moralidad ciudadanas, con el fin de restablecerlas o 

conservarlas, las Corporaciones Locales podrán intervenir la actividad de sus 

administrados ejerciendo la función de… 

a) Concierto. 

b) Fomento. 

c) Policía. 

d) Servicio Público. 

 

25. Según el Plan de contabilidad para la Administración Local, los documentos que 

integran las Cuentas anuales en el modelo Normal de Contabilidad son: 

a) El balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de 

cambios en el patrimonio neto, el estado de flujo de efectivo, el estado de 

liquidación del presupuesto y la memoria. 

b) El balance, el estado de liquidación del presupuesto y la memoria. 

c) El balance, la cuenta de resultado económico patrimonial, el estado de 

liquidación del presupuesto y la memoria. 

d) El balance y la memoria. 

 

26. ¿Cuándo podrán las Corporaciones locales recobrar por sí la tenencia de sus bienes de 

dominio público? 

a) En el plazo de un año. 

b) En el plazo de dos años. 

c) En el plazo de 5 meses. 

d) En cualquier tiempo. 
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27. El documento que completa, amplía y comenta la información contenida en los otros 

documentos que integran las cuenta anuales, se denomina 

a) Balance. 

b) Anexo. 

c) Cuenta General. 

d) Memoria. 

 

28. El estado de liquidación del Presupuesto comprende: 

a) Liquidación del Presupuesto de Gastos y liquidación del presupuesto de 

ingresos. 

b) Liquidación del Presupuesto de Gastos, liquidación del presupuesto de 

ingresos y resultado presupuestario. 

c) Liquidación del Presupuesto de Gastos, liquidación del presupuesto de 

ingresos, resultado presupuestario y remanente de tesorería. 

d) Liquidación del Presupuesto de Gastos, liquidación del presupuesto de 

ingresos y acta de arqueo. 

 

29. Según el RD 939/2005, las cantidades adeudadas devengarán intereses de demora: 

a) Desde la fecha de notificación de la liquidación al obligado hasta la fecha 

de su ingreso. 

b) Desde el inicio del periodo ejecutivo hasta la fecha de su ingreso. 

c) Desde el inicio del periodo voluntario hasta la fecha de su ingreso. 

d) Desde el 1 de Enero hasta la fecha de su ingreso. 

 

30. El procedimiento administrativo de apremio en el caso de deudas liquidadas por la 

Administración: 

a) Es la única forma de recaudar la deuda en el periodo voluntario, dado que 

es el procedimiento propio de la recaudación administrativa. 

b) Se desarrolla ante la jurisdicción competente mediante el correspondiente 

auto de declaración de concurso. 

c) Se ha de desarrollar en periodo ejecutivo, al día siguiente de finalizar el 

periodo voluntario. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

31. Transcurrido el plazo de ingreso sin haberse hecho efectivo el pago de las deudas 

contenidas en los anuncios de cobranza las mismas serán exigibles mediante el 

procedimiento de... 

a) Embargo. 

b) Apremio. 

c) Ejecución. 

d) Recargo. 
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32. ¿Qué artículo de la Ley 39/2015 dice que la publicación de un acto deberá contener los 

mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto de las notificaciones? 

a) 45.1 

b) 45.3 

c) 45.2 

d) 45.4 

 

33. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo 

caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlos por esta vía.  No obstante lo 

anterior, 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) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia obligada 

del interesado, o su representante en las oficinas de asistencia en materia 

de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese 

momento. 

d) a y b son correctas. 

 

34. En los municipios de hasta 5.000 habitantes el Pleno celebra sesión ordinaria como 

mínimo: 

a) Una vez al mes. 

b) Dos veces al mes. 

c) Una vez cada dos meses. 

d) Una vez cada tres meses. 

 

35. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá:  

a) Cuando se trate de actos que al dictarlos se hubiera incurrido en error de 

hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente 

dentro del plazo de  seis meses siguientes a la fecha de la notificación de la 

resolución impugnada. 

b) Cuando se trate de actos que al dictarlos se hubiera incurrido en error de 

hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente 

dentro del plazo de los cuatro años siguientes a la fecha de la notificación 

de la resolución impugnada. 

c) En los seis meses siguientes a contar desde el conocimiento de los 

documentos o desde que la sentencia judicial sea firme. 

d) En los cuatro años siguientes a contar desde el conocimiento de los 

documentos o desde que la sentencia judicial sea firme. 

 



  
 

 Página 9 de 19 

 

36. De acuerdo con el artículo 77 de la Ley 39/2015, en un procedimiento administrativo 

cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, 

organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene: 

a) Carácter preceptivo. 

b) Carácter preceptivo y vinculante. 

c) Carácter potestativo y no vinculante. 

d) Carácter vinculante.  

 

37.  Son causas de la inadmisión de un recurso: 

a) Carecer de legitimación. 

b) Tratarse de un acto susceptible de recurso. 

c) Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso. 

d) a y c son correctas. 

 

38. Los contratos se extinguen por:  

a) Su cumplimiento. 

b) Resolución. 

c) Modificación. 

d) a y b son correctas. 

 

39. Señale la afirmación falsa sobre las causas de la resolución de un contrato: 

a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier 

otro procedimiento.  

b) El mutuo acuerdo entre Administración y el contratista.  

c) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.  

d) El anticipo en el pago por parte de la  Administración por plazo superior al 

establecido en el apartado 6 del artículo 198 o el inferior que se hubiese 

fijado al amparo de su apartado 8.  

 

40. Señala cuál es la afirmación correcta referida a la clasificación económica del gasto. 

a) La clasificación económica del gasto agrupará los créditos por capítulos, 

separando las operaciones corrientes, las de capital y las financieras. 

b) Atendiendo a su naturaleza económica, los capítulos se desglosarán en 

conceptos  y estos se podrán subdividir en subconceptos. 

c) La estructura por conceptos y subconceptos es cerrada, no pudiendo 

crearse nuevos conceptos ni subconceptos. 

d) Los subconceptos podrán desarrollarse en partidas, cuya estructura es 

también cerrada. 
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41. Cuando hay demora en la ejecución de un contrato: 

a) El contratista no está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total 

fijado para la realización del mismo, así como de los plazos parciales 

señalados para su ejecución.  

b) La constitución en mora del contratista precisará intimación previa por 

parte de la Administración.  

c) Cada vez que las penalidades por demora alcancen un múltiplo de 5 por 

100 del precio del contrato, IVA excluido, el órgano de contratación estará 

facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad 

de su ejecución con imposición de nuevas penalidades.  

d) b y c son correctas. 

 

42. No están sujetos al IVTM 

a) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos cuya carga útil 

no sea superior a 750kg. 

b) Los vehículos oficiales del Estado adscritos a la defensa nacional. 

c) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 

sanitaria. 

d) Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el 

Reglamento General de vehículos. 

 

43. ¿En qué supuesto/s se produce automáticamente la alteración de la calificación 

jurídica de los bienes de las Entidades locales? 

a) Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los 

proyectos de obras y servicios. 

b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinticinco años a un uso 

o servicio público o comunal. 

c) La entidad adquiera por usucapión, con arreglo al derecho civil, el dominio 

de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio público o 

comunal. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

44. En la clasificación económica de ingresos del presupuesto de las entidades locales se 

distinguen: 

a) Operaciones no financieras (Capítulos 1 a 6) y financieras (Capítulos 7 a 9). 

b) Operaciones corrientes (Capítulos 1 a 6) y de capital (Capítulos 7 a 9). 

c) Operaciones no financieras (Capítulos 1 a 7) y financieras (Capítulos 8 y 9). 

d) Operaciones corrientes (Capítulos 1 a 7) y de capital (Capítulos 8 y 9). 

 

45. Con carácter general los contratos de las entidades locales se clasifican: 

a) Contratos administrativos.  

b) Contratos privados.  

c) Contratos mixtos.  

d) Todas son correctas. 
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46. ¿A quién corresponde las competencias como órgano de contratación respecto de los 

contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, 

los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, 

cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 

presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de 

carácter plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales 

prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas las anualidades no 

supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 

primer ejercicio, ni la cuantía señaladas?  

a) Los Alcaldes y a los Presidentes de la Entidades Locales. 

b) Los Alcaldes y el Pleno. 

c) Pleno. 

d) Junta de contratación. 

 

47. Los medios o soportes en que se almacenan documentos, deberán contar con medidas 

de seguridad, de acuerdo con lo previsto en:   

a) Plan Nacional de Seguridad. 

b) Centro Nacional de Seguridad. 

c) Esquema Nacional de Seguridad. 

d) Instituto Nacional de Seguridad. 

 

48. Conforme al art. 16 de la Ley 39/2015 en cada Administración se dispondrá de… 

a) Registro Electrónico de Entrada. 

b) Registro Electrónico de Salida. 

c) Registro Electrónico General. 

d) Las alternativas a) y b) son correctas. 

 

49. Señala la respuesta correcta según el RD 939/2005: Los ingresos de la gestión 

recaudatoria en periodo voluntario y en periodo ejecutivo podrán realizarse: 

a) En la Tesorería de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. 

b) En la entidades de crédito que presten el servicio de caja. 

c) En la aduanas. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

50. El cumplimiento por la Administración General del Estado de las obligaciones 

contenidas en el capítulo II, del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno será objeto de control 

por parte de:  

a) Mesa de Transparencia y Buen Gobierno. 

b) Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

c) Centro de Transparencia y Buen Gobierno. 

d) Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 
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51. Señala la respuesta incorrecta según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo: 

a) El impuesto sobre Bienes inmuebles es un tributo directo de carácter real 

que grava el valor de los bienes inmuebles.  

b) Las entidades locales podrán establecer tasas por la utilización privativa o 

el aprovechamiento especial del dominio público local. 

c) Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con 

destino a sus obras y servicios podrán ser aplicadas a atenciones distintas 

de aquellas para las que fueron otorgadas. 

d) Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales la 

obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor 

de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos. 

 

52. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 39/2015, la declaración de 

lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos: 

a) No existe un plazo máximo para adoptar dicha declaración. 

b) Un año desde que se dictó el acto administrativo. 

c) Dos años desde que se dictó el acto administrativo. 

d) Cuatro años desde que se dictó el acto administrativo.  

 

53. Creaciones de municipios y alteración de términos municipales. Los términos 

municipales podrán ser alterados:  

a) Por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes.  

b) Por fusión de dos o más municipios limítrofes.  

c) Por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para 

constituir otro independiente. 

d) Todas son correctas. 

 

54. Las cuestiones que se susciten entre municipios sobre deslinde de sus términos 

municipales serán resueltos por: 

a) Por la Comunidad Autónoma correspondiente a propuesta del propio 

municipio. 

b) Por la correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto 

Geográfico Nacional y dictamen del Consejo de Estado o del órgano 

consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiera. 

c) Por la Comunidad Autónoma correspondiente a propuesta de la Consejería 

competente. 

d) Mediante una Orden de la Consejería competente en materia de 

Administración Local. 

 

55. ¿Qué Real Decreto aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales? 

a) Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 

b) Real Decreto 1372/1986, de 5 de noviembre. 

c) Real Decreto 1732/1986, de 13 de junio. 

d) Real Decreto 1372/1986, de 16 de septiembre. 
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56. Las alegaciones deberán efectuarse, según el artículo 76 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Solamente en el momento de presentación de la solicitud. 

b) En cualquier fase del procedimiento, antes del trámite de audiencia. 

c) Solamente durante el trámite de alegaciones previsto para ello. 

d) Ninguna es correcta.  

 

57. Los funcionarios al servicio de la Administración Local se rigen entre otras por: 

a) Por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración Local y por la ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 

Básico del Empleado Público, por la restante legislación del Estado en 

materia de Función Pública, y por la legislación de las Comunidades 

Autónomas, en los términos del artículo 149.1.18ª de la Constitución. 

b) Por el Estatuto de los Trabajadores. 

c) Por las ordenanzas municipales. 

d) Ninguna es correcta. 

 

58. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura corresponde a personal eventual 

en los Ayuntamientos deberán ajustarse, entre otros, a los siguientes límites y normas: 

a) Los Ayuntamientos de Municipios entre 2.000 a 5.000 habitantes y no 

superior a 10.000 habitantes, podrán incluir en sus plantillas puestos de 

trabajo de personal eventual por un número que no podrá exceder de uno. 

b) Los Municipios de población entre 2.000 a 5.000 habitantes podrán, 

excepcionalmente, contar con un puesto de trabajo cuya cobertura 

corresponda a personal eventual cuando no hay miembros de la 

corporación local con dedicación exclusiva. 

c) Los Ayuntamientos de municipios de población superior a 75.000 

habitantes y no superior a 100.000 habitantes, podrán incluir en sus 

plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número que no 

podrá exceder del número de concejales de la corporación local. 

d) a) y c) son correctas. 

 

59. Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 

a) Utilizar cuando sea imprescindible solamente, los medios de protección 

facilitados por el empleador. 

b) Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 

autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 

trabajadores en el trabajo. 

c) Informar al menos con 24 horas de antelación, acerca de cualquier 

situación que entrañe un riesgo. 

d) Avisar a la Administración y a los compañeros de trabajo en el caso de un 

riesgo grave. 
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60. Las copias realizadas por medios electrónicos de documentos electrónicos emitidos 

por el propio interesado o por las Administraciones Públicas… 

a) Tendrán la consideración de copias auténticas si mantienen el formato 

original. 

b) Tendrán la consideración legalmente prevista que no será la de copias 

auténticas. 

c) Tendrán la consideración de copias auténticas aun cuando no mantengan 

el formato original. 

d) Sólo excepcionalmente tendrán la consideración de copias auténticas 

cuando una disposición legal o reglamentaria expresamente lo prevea. 

 

61. Extinción de la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios: 

a) Las faltas muy graves prescriben a los diez años, las graves a los cinco y las 

leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la que la 

falta se hubiera cometido. 

b) Las faltas muy graves no prescriben, las graves a los diez años y las leves a 

los cinco años. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la que 

la falta se hubiera cometido. 

c) Las faltas muy graves prescriben a los seis años, las graves a los tres años y 

las leves al año. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde que 

la falta se hubiere cometido. 

d) Las faltas muy graves prescribirán a los seis años, las graves a los dos años 

y las leves al mes. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde la 

que la falta se hubiera cometido. 

 

62. La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, cualquiera que sea la 

modalidad de organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 

a) Cuando se realicen trabajos que tengan carácter extraordinario. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean 

considerados como peligrosos o con riesgos especiales. 

c) Cuando se modifiquen las condiciones de trabajo 

d) a) y c) son ciertas. 

 

63. La iniciativa para la constitución de mancomunidades deberá ser aprobada por: 

a) La Junta de Castilla y León. 

b) El municipio de mayor población que vaya a formar parte de la 

Mancomunidad. 

c) Por cada uno de los municipios que la asuman, por mayoría absoluta. 

d) Por cada uno de los municipios que la asuman mediante acuerdo adoptado 

por los Plenos de los respectivos ayuntamientos. 
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64. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en 

relación con el inicio de un procedimiento administrativo por denuncia: 

a) No cabe en el ordenamiento administrativo español. 

b) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona pero su 

presentación no confiere, por si sola, la condición de interesado en el 

procedimiento.  

c) Las denuncias serán anónimas pero su presentación no confiere, por sí 

sola, la condición de interesado en el procedimiento. 

d) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona y su 

presentación confiere, por sí sola, la condición de interesado en el 

procedimiento.  

 

65. Las Entidades Locales Menores tendrán como competencias propias: 

a) Las mismas que tenga el municipio del que dependan. 

b) Las que el municipio del que dependan les delegue por ordenanza 

municipal. 

c) Las competencias municipales relativas a ordenación, gestión y disciplina 

urbanística. 

d) Ninguna es correcta. 

 

66. Ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del 

Personal al Servicio de las Administraciones Públicas: 

a)  El personal al servicio del Banco de España y de las instituciones 

financieras públicas. 

b) El personal que desempeñe funciones públicas y perciba sus retribuciones 

mediante arancel. 

c) El personal al servicio de las Corporaciones Locales y de los Organismos de 

ellas dependientes. 

d) Todas son correctas. 

 

67. Como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse 

a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 

31 de diciembre. 

b) El resultado presupuestario, los remanentes de crédito y el remanente de 

tesorería. 

c) Los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago a 

31 de diciembre, el resultado presupuestario, los remanentes de crédito y 

el remanente de tesorería. 

d) Los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago a 

31 de diciembre y el resultado presupuestario. 
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68. El órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las 

políticas de prevención y órgano de participación institucional en materia de seguridad 

y salud en  el trabajo es: 

a) El Instituto Nacional de la Seguridad Social. 

b) La Mutua de accidentes de trabajo. 

c) La Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma. 

d) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

69. Son retribuciones básicas de los funcionarios: 

a) El sueldo y las retribuciones complementarias que corresponde al índice de 

proporcionalidad asignado a cada uno de los Grupos en que se organizan 

los Cuerpos y Escalas, Clases o Categorías. 

b) El sueldo que se fijará en razón al índice de proporcionalidad asignado a 

cada uno de los grupos en que se organizan los Cuerpos y Escalas de 

funcionarios. 

c) Los trienios consistentes en una cantidad diferente para cada Grupo, por 

cada tres años de servicio en el Cuerpo o Escala o Categoría. 

d) Las pagas extraordinarias, que serán de dos al año, por un importe mínimo 

equivalente al sueldo base sin complementos. 

 

70. Son elementos del Municipio: 

a) El territorio, el escudo y la bandera municipal. 

b) La población. 

c) El territorio y la organización. 

d) El territorio, la población y la organización. 

 

71.  ¿De qué manera los Ayuntamientos defienden los derechos de los vecinos ante la 

Administración?: 

a) Mediante su intermediación en los conflictos. 

b) Mediante su denuncia ante los Tribunales de Justicia. 

c) Mediante la creación por el Pleno de una Comisión especial de Sugerencias 

y Reclamaciones. 

d) Mediante la creación de Ordenanzas locales. 

 

72. La organización municipal responde a las siguientes reglas, entre otras: 

a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población 

superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su 

reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 

b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los 

ayuntamientos. 

c) La Comisión Especial de Cuentas. 

d) Todas con correctas. 
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73. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se 

entenderá rechazada cuando existiendo constancia de su puesta a disposición del 

interesado, éste no acceda a su contenido en el plazo de:  

a) Diez días hábiles. 

b) Diez días naturales. 

c) Cinco días hábiles. 

d) Cinco días naturales. 

 

74. Se consideran falta muy grave en un funcionario: 

a) La notoria falta de rendimiento que comporte inhibición en el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. 

b) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones. 

c) La falta de rendimiento que afecte al normal funcionamiento de los 

servicios. 

d) El incumplimiento injustificado de la jornada de trabajo que acumulado 

suponga un mínimo de 10 horas al mes. 

 

75. Las competencias de las Entidades Locales son: 

a) Las que son capaces de llevar a cabo según sus recursos. 

b) Las que se decidan por acuerdo plenario. 

c) Por delegación. 

d) Propias o atribuidas por delegación. 

 

76. Cuál de las siguientes respuestas no es un principio contable: 

a) Principio de devengo. 

b) Principio de prudencia. 

c) Principio de uniformidad. 

d) Principio de compensación. 

 

77. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público la 

realización de una actividad de carácter técnico de la competencia de un órgano 

administrativo que, por no poseer los medios técnicos idóneos para su desempeño, 

haya sido encomendada a otro órgano de la misma Administración entre cuyas 

competencias también estén estas actividades, se denomina: 

a) Avocación. 

b) Delegación de competencias. 

c) Desconcentración. 

d) Encomienda de gestión. 

 

78. Derechos a la protección frente a los riesgos laborales. Los trabajadores tienen 

derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo: 

a) A que exista una protección por parte de la Administración. 

b) Derecho a la formación en materia de riesgos laborales. 

c) Derecho de información, consulta y participación. 

d) Todas  son correctas. 
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79. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de 

municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del 

Gobierno. 

b) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de 

municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de 

la Comunidad Autónoma. 

c) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de 

municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del 

Estado. 

d) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de 

municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades de 

los vecinos. 

 

80. ¿A quién le corresponde realizar la comprobación del Inventario de bienes de una 

entidad local? 

a) Al Alcalde. 

b) Al Pleno. 

c) A la Junta de Gobierno. 

d) A la Comunidad Autónoma respectiva. 

 

PREGUNTAS RESERVAS 

 

81. Según el artículo 84 de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, las Corporaciones 

Locales pueden intervenir la actividad de los ciudadanos a través de diversos medios. 

Cuál de los siguientes no es el correcto: 

a) Licencias. 

b) Permisos. 

c) Bandos. 

d) Todos serían medios posibles conforme a la mencionada norma. 

 

82. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias 

Administraciones públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 

40/2015, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular: 

a) De manera solidaria o individual, en función de la gravedad de las 

responsabilidades. 

b) En todo caso, de forma individual. 

c) En todo caso, de forma solidaria. 

d) De manera solidaria o individual, en función del grado de participación de 

cada una de las Administraciones. 
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83. ¿Qué licencia es la necesaria para comenzar a habitar un edificio nuevo o rehabilitado 

en el que se hayan realizado obras importantes o se le haya cambiado el uso? 

a) Licencia de primera ocupación. 

b) Licencia de edificación. 

c) Licencia de legalización. 

d) Licencia de apertura o de actividad. 

 

84. La dirección electrónica accesible para los ciudadanos a través de Internet cuya 

titularidad, gestión y administración corresponde a un Ayuntamiento se denomina… 

a) Ciudad Digital. 

b) Sede Electrónica. 

c) Portal del Ciudadano. 

d) Página web. 

 

85. ¿Qué artículos forman la sección denominada “derechos fundamentales y libertades 

públicas”? 

a) Los artículos del 15 al 30, ambos inclusive. 

b) Los artículos del 15 al 29, ambos inclusive. 

c) Los artículos del 14 al 29, ambos inclusive. 

d) Los artículos del 14 al 30, ambos inclusive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


