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1.- ¿Cuándo entra en vigor la Constitución Española?    
 
a) Entra en vigor el mismo día de su publicación en el BOE. 
b) El 29 de diciembre de 1978. 
c) El 27 de diciembre de 1978. 
d) a) y b) son correctas 
 
2.- El 6 de diciembre de 1978, la Constitución Española…  
 
a) Es promulgada por el Rey. 
b) Es sancionada por el Rey. 
c) Se ratifica en referéndum. 
d) Todas son falsas. 
 
3.- El Tribunal Constitucional se compone de:   
 
a) 12 miembros nombrados por el Rey. 
b) Magistrados y Fiscales. 
c) Profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos 
juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio 
profesional. 
d) Todas son correctas.  
 
4.- La Constitución Española, trata de la reforma constitucional en sus 
artículos…  
 
a) 165 a 169 
b) Título IX. 
c) 166 a 169. 
d) Todas son falsas. 
 
5.- ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado?  

a) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses. 

b) En las Comunidades Autónomas, provincias y entidades locales que se 

constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 

respectivos intereses.  

c) Todas las respuestas son correctas. 

d) Todas las respuestas son erróneas. 

 
6.- En su calidad de Admón. públicas de carácter territorial, y dentro de la 
esfera de sus competencias, corresponde en todo caso a los municipios:  



 
a) las potestades tributaria y financiera. 
b) la potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
c) la potestad de programación o planificación. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.    
 
7.- Según el estatuto de autonomía de la comunidad valenciana la sede de 
la Generalitat será:  
 
a) la comunidad valenciana. 
b) El palacio de este nombre en la Comunidad Valenciana. 
c) La ciudad de Valencia. 
d) palacio de Benicarló en la ciudad de Valencia. 
 
ANULADA Y SUSTITUIDA POR LA PRIMERA DE RESERVA 
 
8.- La iniciativa de reforma del estatuto de autonomía de la Comunidad 
Valenciana corresponde. 
 
a) Al Consell, a una tercera parte de los miembros del congreso, a dos grupos 
parlamentarios o a las cortes generales. 
b) Al Consell a una tercera parte de los miembros de las cortes, a dos grupos 
parlamentarios o a las cortes generales. 
c) Al Consell, a dos terceras partes de los miembros de las cortes a los grupos 
parlamentarios o a las cortes generales. 
d) Al Consell, a una tercera parte de los miembros de las cortes, a dos grupos 
parlamentarios o a las cortes generales. 
 
9.- En qué casos los actos administrativos han de ser objeto de 
publicación: 
 
a) Cuando afecten a varios interesados y no se haya establecido un único 
domicilio de notificación. 
b) Cuando se trate de actos integrantes de un proceso sancionador. 
c) Cuando se trate de actos presuntos. 
d) Cuando se tenga por destinatarios una pluralidad indeterminada de personas. 
 
 
10.- Que son Actos anulables: 
 

a) Los constitutivos de infracción penal 
b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
legalmente establecido. 
c)  los que incurran en desviación de poder. 
d)  los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia o del territorio.  
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11.- Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos necesarios, se le 
requiere al interesado para que subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, en un plazo de:    
 
a) 10 días. 
b) 20 días. 
c) 30 días. 
d) 40 días. 
 
12.- Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá…    
 
a) Válido para la presentación de solicitudes y/o instancias. 
b) Inhábil en todos los casos. 
c) Prorrogado al primer día hábil siguiente. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
13.- Según el artículo 76.1 de la LPACAP, los interesados podrán aducir 
alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio: 
 
a) En cualquier momento del procedimiento. 
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia. 
c) En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución del mismo. 
d) En cualquier momento del procedimiento, previa autorización del órgano 

instructor. 
 
14.- Entendemos por informes preceptivos y no vinculantes: 
 
a) Aquellos que son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, pero el 
contenido de los mismos sólo obliga a la Administración si favorecen al 
interesado. 
b) Aquellos que son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, pero el 
contenido de los mismos no obliga a la Administración a la hora de resolver. 
c) Aquellos que no son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, y el 
contenido de los mismos sólo obliga a la Administración si favorecen al 
interesado. 
d) Aquellos que no son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, y el 
contenido de los mismos no obliga a la Administración. 
 
15.- La notificación de la resolución de los recursos corresponde a: 
 
a) El Alcalde, 
b) La Junta de Gobierno Local 
c) El Secretario de la Corporación  
d) Todas las anteriores son correcta. 
 
16. Los recursos administrativos deben fundarse en cualquier causa de:  



 
a) Anulabilidad.  
b) Nulidad. 
c) a) y b) son correctas.  
d) En cualquier tipo de irregularidad. 
 
17.- Según el artículo 22.a de la Ley de Bases de Régimen Local 
corresponde al pleno. Para municipios que no tengan la consideración de 
Gran Población 
 
a) El control y fiscalización de los órganos de gobierno. 
b) los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supra municipales. 
c) la aprobación del reglamento orgánico y las ordenanzas. 
d) Las respuestas B y C son correctas. 
 
18.- En quien puede delegar el pleno el ejercicio de sus atribuciones. 
 
a) En el Alcalde  
b) En el Alcalde y en la Junta de gobierno local. 
d) En el Alcalde, en la Junta de gobierno local y en los Concejales. 
e) Todas las anteriores respuestas son correctas. 
 
19.- Indique cuál de estas afirmaciones no es correcta, en relación con la 
delegación de competencias a los municipios prevista en la Ley 7/1985: 
 
a) El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 
competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de las mismas. 
b) La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y 
duración de ésta, que no podrá ser inferior a tres años 
c) La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio 
interesado 
d) La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente 
financiación 
 
20.- ¿Cuál de las siguientes competencias del Alcalde no es delegable?  
 
a) Representar al ayuntamiento  
b) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal  
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales  
d) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal 
 
21.- Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son:  
 
a) Inalienables. 
b) Inembargables. 
c) Imprescriptibles. 
d) Todas son verdaderas, y no están sujetos a tributo alguno. 
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22.- Bienes patrimoniales:  
 
a) Son los que están destinados a un uso público y a un servicio público. 
b) No constituyen fuentes de ingresos para la Entidad. 
c) No se rigen por normas de Derecho privado. 
d) Son las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables. 

 
23.- En las Diputaciones Provinciales ¿quién aprueba las Ordenanzas? 

 

a) El Presidente de la Diputación 

b) Los órganos de Gobierno de la Diputación 

c) Nadie. En las Diputaciones Provinciales no existen las Ordenanzas 

d) El Pleno de la Diputación 

 

24.- Dictar Bandos es una atribución que la LBRL confiere a ... 

 

a) Los Presidentes de las Corporaciones Locales 

b) Las Corporaciones Locales 

c) Los Alcaldes 

d) A los Ayuntamientos, Diputaciones y Cabildos 

 
25.- El personal eventual en la Administración Local: 
 
a) Se les aplica el TREBEP 
b) Se les aplica el Estatuto de los Trabajadores 
c) Su nombramiento se realiza mediante contrato de trabajo. 
d) Son verdaderas b) y c) 
 
26.- Los funcionarios interinos, son los que, por razones expresamente 
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales cuando 
se dé alguna de las siguientes circunstancias:  
 
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por 
funcionarios de carrera 
b) La sustitución transitoria de los titulares 
c) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una 
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de 
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
d) Todas las anteriores son verdaderas 
 
27.- El personal funcionario de las entidades locales se rige por: 
 
 a) La legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el 
Estatuto Básico y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto 
a la autonomía local. 



b) La legislación que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto de 
los Trabajadores y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto 
a la autonomía local. 
 c) La legislación de la que forma parte el Estatuto Básico y por la legislación de 
las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. 
 d) La legislación estatal que resulte de aplicación y por la legislación de las 
comunidades autónomas, con respeto al principio de seguridad jurídica. 
 
28.- Según la ley 53/1984 de incompatibilidades en el sector público los 
empleados públicos podrán desempeñar un segundo puesto de trabajo o 
actividad en el sector público en los supuestos previstos en la misma ley 
para las funciones docentes y sanitarias. 
 
A) Si. 
B) Si, solo por razones de interés público. 
C) No. 
D) No aunque podrán establecerse excepciones. 
 
29.- La compatibilidad para desempeñar un puesto de trabajo como 
docente universitario asociado en régimen de dedicación parcial y con 
duración determinada. 
 
a) Será incompatible. 
b) Podrá autorizarse. 
d) Depende de la universidad. 
e) depende de la materia impartida. 

 
30.- Que se considera Ingreso de Dcho. Privado de las entidades locales: 

 
a) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su 
patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 
b) Los rendimientos procedentes del arrendamiento de los bienes de dominio 
público local. 
c) El producto de las operaciones de crédito. 
d) Todas se consideran ingresos de derecho privado. 

31.- Un Ayuntamiento puede delegar las facultades de gestión, liquidación, 
inspección y recaudación tributarias: 

a) En ningún caso. 
b) En la comunidad autónoma o en otras entidades locales en cuyo territorio 
estén integradas. 
c) En cualquier entidad local del territorio nacional aunque este fuera de la 
comunidad autónoma.   
d) Solo en los términos del art. 106 LBRL  
 
32.- Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público:   
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a) 10 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones al Pleno. 
b) Previo anuncio en el BOP, por 15 días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlos y presentar reclamaciones al Pleno. 
c)  Previo anuncio en el BOP, por 20 días, durante los cuales los interesados 
podrán examinarlos y presentar reclamaciones al Pleno. 
d) Ninguna es correcta. 
 
33.- Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen:  
 
a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones de la entidad 
y de los organismos autónomos. 
b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los 
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de 
las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital 
social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente. 
c)  La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones, así como la 
previsión de ingresos y gastos. 
d) Todas son falsas. 
 
34.- Como regla general, los créditos para gastos que el último día del 
ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de 
obligaciones ya reconocidas, quedarán: 
 
a) Aprobados. 
b) Prorrogados. 
c) Anulados de pleno derecho. 
d) Suspendidos. 

35.- Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta 
el ejercicio siguiente y no exista en el presupuesto de la corporación 
crédito o sea insuficiente, el presidente ordenará la incoación del 
expediente: 

 
a) de concesión de crédito extraordinario 
b) de suplemento de crédito 
c) de incorporación de remanente 
d) de concesión de crédito extraordinario en el primer caso, y de suplemento de 

crédito en el segundo. 

 
36.- Según el artículo 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que negocios o contratos se 
excluyen, entre otros: 



 
a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados 
en la legislación laboral queda excluida del ámbito de la presente Ley.  
b) Se excluyen, asimismo, de la presente Ley las relaciones jurídicas 
consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los 
usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación 
general. 
c) Ninguna respuesta es correcta. 
d) Las respuestas a y b son correctas.  
 
37.- Son contratos de servicio: 
 
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de 
bienes de forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina 
con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las 
entregas a las necesidades del adquirente. 
b) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo 
de una actividad, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a 
ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario. 
c)  aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título 
oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio 
cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga 
constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien 
por dicho derecho acompañado del de percibir un precio 
d) Aquel que tenga por objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente 
con la redacción del proyecto. 
 
38.- Está entre los objetivos de la ley de contratos del sector público el 
asegurar. 
 
a) La estabilidad presupuestaria. 
b) El control del gasto. 
c) una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la 
adquisición de bienes y la contratación de servicios. 
d) todas son ciertas 
 
39.- ¿Cuáles son los Principios de la potestad sancionadora?  
 
a) Irretroactividad y responsabilidad.  
b) Principio de legalidad.  
c) Principio de tipicidad y proporcionalidad. 
d) Todas son correctas 
 

40.- ¿Cuáles son los plazos de prescripción correctos según el art. 30 de 
la Ley 40/2015?: 
 
a) 2 años para las infracciones muy graves. 
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b) 1 año para las infracciones leves. 
c) 3 años para las sanciones muy graves  
d) Ninguna es correcta 

 
41.- El daño alegado habrá de ser:  
 
a) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado. 
b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 
persona. 
c) Efectivo, evaluable e individualizado. 
d) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una 
persona o grupo de personas. 
 
42.- La indemnización procedente podrá sustituirse por una 
compensación en especie o ser abonada mediante pagos periódicos:   
 
a) Nunca. 
b) Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga 
al interés público, siempre que exista acuerdo con el interesado. 
c) Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga 
al interés público, aunque no exista acuerdo con el interesado. 
d) Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga 
al interés público. 
  
43.- ¿Cuál de los siguientes órganos que a continuación se mencionan no 
forman parte de la jurisdicción contencioso-administrativa?  
 
a) Sala de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia  
b) Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
c) Sala de lo Contencioso-Administrativo de las Audiencias Provinciales 
d) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 
 
44.- Con carácter general, será competente el órgano jurisdiccional, en el 
orden contencioso--administrativo: 
 
a) En cuya circunscripción tenga su residencia el demandante 
b) En cuya circunscripción se hubieran manifestado los efectos del acto 
impugnado 
c) En cuya circunscripción tenga su domicilio el demandado 
d) En cuya circunscripción tenga su sede el órgano que hubiere dictado el acto 
originario impugnado 
 
45.- La relación electrónica con las Administraciones Públicas para las 
personas jurídicas,  
 
a) Es una obligación.  



b) Es una opción.  
c) Es igual que para las personas físicas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
46.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas 
podrán realizar copias auténticas:  
 
a) Mediante cualquier funcionario público.  
b) Mediante un funcionario habilitado o mediante actuación administrativa 
automatizada. (Art. 27.1 LPAC)  
c) Mediante cualquier empleado público.  
d) Únicamente mediante funcionario habilitado inscrito en el Registro de 
funcionarios habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos. 
 
47.- Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, todo trato desfavorable a las 
mujeres relacionado con el embarazo o maternidad constituye:  
 
a) Discriminación directa  
b) Discriminación indirecta 
c) Discriminación directa por razón de sexo 
d) Ninguna es correcta 
 
48.- El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres se extiende 
 
a) A cualquier persona física o jurídica de nacionalidad española aunque se 
encuentre fuera del territorio español. 
b) A toda persona física o jurídica que se encuentren o actúen en territorio 
español, cualquier que sea su nacionalidad, domicilio o residencia 
c) A todos los españoles y extranjeros 
d) Ninguna es correcta 
 
 
49.- De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que se 
entiende por “equipo de trabajo”: 
 
a) Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo. 
b) El equipo humano en el que se integra el trabajador. 
c) Únicamente las prendas textiles (uniformes o ropa de trabajo) proporcionadas 
por el empresario a los trabajadores para su protección. 
d) Cualquier agente físico, químico y biológico que afecte al trabajo 
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50.- De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales el Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo tiene, entre otras las 
siguientes funciones:  

a) Vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, 
así como de las normas jurídico-técnicas que incidan en las condiciones de 
trabajo en materia de prevención, aunque no tuvieran la calificación directa de 
normativa laboral, proponiendo a la autoridad laboral competente la sanción 
correspondiente, cuando comprobase una infracción a la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el capítulo VII de 
la presente Ley. 
b) Promoción y, en su caso, realización de actividades de formación, información, 
investigación, estudio y divulgación en materia de prevención de riesgos 
laborales, con la adecuada coordinación y colaboración, en su caso, con los 
órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades Autónomas en el 
ejercicio de sus funciones en esta materia. 
c) Comprobar y favorecer el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los 
servicios de prevención establecidos en la presente Ley. 
d) Todas son correctas. 

PREGUNTA DE RESERVA POR SUSTITUCION DE Nº 8 ANULADA 

1.- En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 
electrónicos con las Administraciones Públicas, los siguientes sujetos:  
 
a) Las personas jurídicas 
b) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.  
c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 
actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 
público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 
Administración. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUPUESTO PRACTICO 
 

El Ayuntamiento de XXX está interesado en licitar un contrato para proceder a la 
limpieza de los edificios municipales. El plazo de duración del contrato es de dos 
años y existe la posibilidad de prorrogarlo un año. La base imponible del contrato 
es de 100.000,00 € con un IVA aplicable del 21%. El presupuesto municipal del 
Ayuntamiento para el ejercicio es de 15.000.000,00 €. La facturación una vez 
adjudicada el contrato será mensual. 
 
Preguntas. 
 
1.- Tipo de contrato y procedimiento de contratación (1 PUNTO) 
 
2.- Calcular el valor estimado del contrato (1 PUNTO) 
 
3.-¿Cuál sería el órgano de contratación municipal competente para su 
aprobación, según establece la D. Adicional 2ª de la LCSP?.(0’5 PUNTOS) 
 
4.- ¿Dónde se publicará el anuncio de licitación, con carácter general?(0’5 
PUNTOS) 
 
5.- Indique las fases del procedimiento de gestión del gasto aplicado al supuesto 
concreto. (Indique todas las fases brevemente), si el contrato es adjudicado por 
un precio de 110.000 € (IVA incluido). (2 PUNTOS) 
 
1.- Contrato de servicio. Procedimiento Abierto. 
2.- Art. 101. LCSP. 300.000 €   
3.- El Alcalde por no superar el 10% del PM 
4.- Perfil del contratante- plataforma del contratos del Sector Publico  
5.- Fase A- autorización del gasto, (121.000 €) en la apertura del procedimiento 
     Fase D- disposición del gasto 110.000 € (adjudicación el contrato a favor del 
licitador según su oferta). 
     Fase O- reconocimiento de la obligación, con carácter mensual, previa 
presentación de la factura que resultaría de dividir 110.000 /12 meses. 
     Fase P- Pago por importe de cada una de las obligaciones reconocidas 
mediante acuerdo de ordenación del Alcalde.    


