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EXÁMEN TEST 
 
1.- Cuando un particular interpone una denuncia ante la Administración, el procedimiento 
se entiende iniciado: 
 

a) De oficio. 
b) A instancia de parte. 
c) Por solicitud del particular. 
d) Ninguna es correcta. 

 
 
2.- Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles: 
 

a) Salvo que reglamentariamente se disponga otro cómputo. 
b) Salvo que por Ley se disponga otro cómputo. 
c) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro 

cómputo. 
d) Salvo que una norma con rango de Ley o en el Derecho de la Unión Europea se 

disponga otro cómputo. 
 
 
3.- Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos legalmente establecidos se requerirá 
al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos en un: 
 

a) Plazo de cinco días, que podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, 
cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales, incluso cuando se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 
competitiva. 

b) Plazo de diez días, que podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, 
cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales, incluso cuando se trate de procedimientos selectivos o de concurrencia 
competitiva. 

c) Plazo de diez días, que podrá ser ampliado prudencialmente, hasta cinco días, 
cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades 
especiales, siempre que no se trate de procedimientos selectivos o de 
concurrencia competitiva. 

d) Plazo de diez días, que en ningún caso podrá ser ampliado. 
 
 
4.- Se entiende por expediente administrativo: 
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a) El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedente y fundamento a 
la instrucción del procedimiento, así como a las diligencias encaminadas a 
ejecutarla. 

b) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente 
y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias 
encaminadas a ejecutarla. 

c) El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y 
fundamento a la instrucción del procedimiento, así como las diligencias 
encaminadas a ejecutarlas. 

d) El conjunto ordenado de documentos que sirven de antecedentes y fundamento a 
la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlas. 

 
 
5.- La Constitución garantiza a los municipios: art 140 CE 
 

a) El ejercicio de sus competencias. 
b) Su autonomía 
c) Su suficiencia. 
d) Todos los elementos anteriores quedan garantizados constitucionalmente a dichas 

entidades territoriales. 
 
 
6.- Las Comunidades Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro 
del marco establecido en el art. 149 de la C.E  
 
 a) Trascurridos 3 años y mediante la reforma de sus Estatutos. 

b) Trascurridos 5 años y mediante la reforma de sus Estatutos. 
c) Trascurridos 2 años y mediante la reforma de sus Estatutos. 
d) Mediante la reforma de sus Estatutos, una vez asumidas las competencias 
básicas o trascurridos 2 años. 
 
 

7.- Entre las determinaciones de los Estatutos de autonomía no es necesario incluir: 
 

a) Delimitación de su territorio. 
b) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución. 
c) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad 

histórica. 
d) Denominación, organización y sede de sus instituciones administrativas. 

 
 
8.- Como define el art. 38 del Estatuto de la CV al Sindic de Greuges:  
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a) Como Alto Comisionado del Gobierno designado por este para velar por la 
defensa de los derechos y libertades reconocidos en los títulos 1 de la Constitución 
y II  del Estatuto. 

b) Como Alto Comisionado de las Cortes   designado por estas para velar por la 
defensa de los derechos y libertades reconocidos en los títulos 1 de la 
Constitución y II del Estatuto, en el ámbito competencial y territorial de la 
Comunitat. 

c) Como Alto Comisionado de las Cortes, designado por el Gobierno para velar por 
la defensa de los derechos y libertades  reconocidos en los títulos 1 de la 
Constitución y II del Estatuto. 

d) Como Alto Comisionado de la Generalitat, designado por las Cortes por mayoría 
simple, para velar por la defensa de los derechos y libertades  reconocidos en los 
títulos 1 de la Constitución y II  del Estatuto. 
 

 
9.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, entre 
otros: 

a) Los actos que sigan el criterio seguido en actuaciones precedentes o del 
dictamen de órganos consultivos. 

b) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de 
plazos y de realización de actuaciones supletorias. 

c) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

10.- Respecto a la eficacia de los actos administrativos: 

a) En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos 
cuando se dicten en sustitución de otros anulados. 

b) Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos 
administrativos cuando se dicten en sustitución de otros nulos. 

c) Excepcionalmente podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos 
administrativos cuando se dicten en sustitución de otros anulados. 

d) Como regla general, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos 
administrativos cuando se dicten en sustitución de actos nulos. 

 

11.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 
siguientes (señale la respuesta incorrecta): 
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a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 
o del territorio. 

b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 
reglamentariamente establecido o de las normas que contienen las reglas 
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. 

c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 
para su adquisición. 

d) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 

 

12.- Respecto a la anulabilidad de los actos administrativos: 

a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier 
infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

b) No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el 
acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé 
lugar a la indefensión de los interesados. 

c) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido 
para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la 
naturaleza del término o plazo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 

13.- La Sección Primera del Capítulo Segundo del Título Primero de la Constitución 
Española de 1978 se denomina: 

a) De los derechos y deberes de los ciudadanos 

b) De los derechos y deberes fundamentales 

c) De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 

d) Derechos y libertades 

 

14.- De conformidad con el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978:  

a) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 
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b) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 
favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

c) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía 
normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las 
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la 
arbitrariedad de los poderes públicos. 

d) La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la 
publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 
no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la 
irresponsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. 

 

15.- De conformidad con el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978, la ley 
limitará el uso de la informática para garantizar: 

a) el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y 
telefónicas, salvo resolución judicial. 

b) el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos 

c) la inviolabilidad del domicilio 

d) el derecho a la propia imagen 

 

16.- De conformidad con el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1978, todos 
tienen derecho: 

a) al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de 
letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones debidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia. 

b) al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia 
de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un 
proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí 
mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 
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c) al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de 
letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para su defensa, a declarar contra sí mismos, a confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia. 

d) al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de 
letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 
público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de 
prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
culpables y a la presunción de culpabilidad. 

 
17.- Debe ser motivada la convocatoria de las sesiones plenarias: 

a) Sí, en todo caso. 
b) Tan sólo las sesiones extraordinarias. 
c) Tan sólo las extraordinarias, que además lo sean con carácter urgente. 
d) Tan sólo la sesión consultiva de la Corporación. 

 
 
18.- Cuál de los siguientes órganos municipales es un órgano necesario: 

a) La Comisión municipal Informativa. 
b) La Comisión Especial de Cuentas. 
c) La Junta de Gobierno Local. 
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 

 
 
19.- Dentro de las intervenciones de los miembros de la Corporación en el desarrollo de 
las sesiones, se entiende por Enmienda: 

a) Propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno, pudiendo 
formularse por escrito u oralmente. 

b) Propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro que forma 
parte de la Comisión Informativa. 

c) Propuesta de una actuación dirigida a algunos de los órganos de gobierno 
municipal. 

d) Propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por 
cualquier miembro, mediante escrito presentado ante el Presidente antes de 
iniciarse la deliberación del asunto. 

 
 
20.- El orden jurisdiccional contencioso-administrativo no conocerá de las cuestiones que 
se susciten en relación con: (art. 3 c LRJCA) 

a) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la 
Administración Pública. 
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b) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. 
c) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
d) Los contratos administrativos. 

 
 
21.- El recurso contencioso-administrativo no es admisible respecto: (art. 28 LRJCA) 

a) Las disposiciones de carácter general. 
b) Actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía 

administrativa. 
c) La inactividad de la Administración. 
d) Actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes. 

 
 
22.- Indique la opción incorrecta. De acuerdo con el artículo 78 de la Ley 29/1998, 
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativo, los Juzgados de lo 
Contencioso-Administrativo, conocen, por el procedimiento abreviado: 

a) Los asuntos de su competencia que se susciten sobre cuestiones de personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 

b) Los asuntos de su competencia que se susciten sobre extranjería. 
c) Los asuntos de su competencia que se susciten sobre admisión de peticiones 

de asilo político. 
d) Los asuntos de su competencia cuya cuantía no supere los 30.000 €. 

 
 
23.- Sobre el municipio: 

a) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos 
de población territorialmente diferenciados, de menos de 5.000 habitantes y 
siempre que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten 
con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y 
no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían siendo 
prestados. 
 
b) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos 
de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y 
siempre que los municipios resultantes sean financieramente equivalentes, 
cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias 
municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían 
siendo prestados. 
 
c) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos 
de población territorialmente diferenciados, de menos de 5.000 habitantes y 
siempre que los municipios resultantes sean financieramente equivalentes, 
cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias 
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municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que venían 
siendo prestados. 
 
d) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de 
núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 
habitantes y siempre que los municipios resultantes sean financieramente 
sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el cumplimiento de las 
competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los 
servicios que venían siendo prestados. 

 
 
24.- Sobre el padrón municipal, señale la respuesta incorrecta: 

a) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del 
municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá 
inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. 
 
b) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la 
población del municipio. 
 
c) Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. 
 
d) La condición de vecino se adquiere al año de su inscripción en el Padrón. 

 
 
25.- La organización municipal responde a las siguientes reglas: 

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno 
existen en todos los ayuntamientos. 
 
b) Únicamente en los municipios de más de 5.000 habitantes, existirán, si su 
legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, 
órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos 
que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de 
la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que 
ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que 
corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la 
corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la 
presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número 
de Concejales que tengan en el Pleno. 
 
c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los 
municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así 
lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal 
de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico. 
 



CÓDIGO 

9 
 

d) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de 
acuerdo con la estructura prevista en el artículo 117. 
 
 

26.- De conformidad con el artículo 106.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 
a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, podrán 
declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la 
vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previstos en el artículo 47.1. 
 
b) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 
a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, podrán 
declarar de oficio la anulabilidad de los actos administrativos que hayan puesto 
fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previstos en el artículo 47.1. 
 
c) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o 
a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, 
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que no hayan puesto 
fin a la vía administrativa o que hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos 
previstos en el artículo 47.1. 
 
d) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa 
propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo 
de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo 
hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que 
hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en 
plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1. 

 
 
27.- De conformidad con el artículo 114.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la 
afirmación falsa. Ponen fin a la vía administrativa: 

a) la resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que 
derive. 
b) Las resoluciones de los recursos de alzada. 
c) Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior 
jerárquico, salvo que una Ley establezca lo contrario. 
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d) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración 
de finalizadores del procedimiento. 

 
 
28.- De conformidad con el artículo 119.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución del 
recurso: 

a) estimará o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo. 
b) estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el 
mismo. 
c) estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en 
el mismo o declarará su inadmisión. 
d) estimará o desestimará en todo o en parte las pretensiones formuladas en el 
mismo o declarará su inadmisión. 

 
 
29.- Las Entidades Locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes: 

a) Servicios de prevención y extinción de incendios. 
b) Servicios de alcantarillado. 
c) Limpieza de la vía pública. 
d) Distribución de agua. 

 
 
30.- Las contribuciones especiales a percibir, en su caso, por las Entidades Locales tienen 
la consideración de: 

a) Subvención de particulares. 
b) Tributos propios. 
c) Precios Públicos. 
d) Impuestos. 

 
 
31.- Las Entidades Locales participarán en los tributos del Estado en la cuantía y según 
los criterios que se establecen: 

a) En la Ley General Tributaria. 
b) En una norma con rango de ley. 
c) En la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 
d) En el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 

32.- Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, en todas las 
Ofertas de Empleo Público, de las plazas vacantes para ser cubiertas entre personas con 
discapacidad o diversidad funcional, se reservará un cupo: art. 64.1 )  
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a) No inferior al 2%. 
b) No inferior al 7% 
c) No inferior al 3% 
d) No inferior al 10 %. 

 
 
33.- ¿Cuándo estará sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección 
el personal directivo, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre? Art. 
13.4  

a) Cuando reúna la condición de personal laboral. 
b) Cuando reúna la condición de funcionario interino. 
c) Cuando reúna la condición de funcionario de carrera. 
d) Cuando así lo acuerde el órgano competente. 

 
 
34.- Los procedimientos de selección del personal laboral temporal tienen por finalidad? 
(art. 11.3 TREBEP) 

a) Cubrir puestos vacantes de toda la plantilla. 
b) Cubrir bajas producidas en el personal laboral fijo.  
c) Atender situaciones de necesidad y urgencia debidamente justificadas 
d) Todas las respuestas son correctas   

 
 
35.- Los empleados públicos tienen los siguientes derechos de carácter individual en 
correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio: 

a) A la movilidad en la condición de funcionario de carrera. 
 
b)A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según 
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante la 
implantación de sistemas objetivos y transparentes de evaluación. 
 
c)A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los 
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como 
consecuencia del ejercicio legítimo o ilegítimo de sus funciones o cargos públicos. 
 
d)A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos 
y capacidades profesionales, siempre que se realicen en horario laboral. 

 
 
36.- Serán objeto de negociación, en su ámbito respectivo y en relación con las 
competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda 
en cada caso, las materias siguientes (señale la respuesta incorrecta): 
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a) La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de 
las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado y de las comunidades autónomas. 

b) La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los 
usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación 
de los actos y disposiciones administrativas. 

c) Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de 
evaluación del desempeño. 

d) Los planes de Previsión Social Complementaria. 
 
 
37.- Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones (señale 
la respuesta incorrecta): 

a)Servicio activo. 
b) Servicios especiales. 
c) Excedencia. 
d) Jubilación. 

 
 
38.- De conformidad con el artículo 118 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., cuando se trate de contratos de obras, se consideran contratos 
menores los contratos de valor estimado inferior: 

a) a 15.000 euros 
b) a 30.000 euros 
c) a 40.000 euros 
d) a 50.000 euros 

 
 
39.- De conformidad con el artículo 120 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., cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a 
causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de 
necesidades que afecten a la defensa nacional, hablamos de: 

a) tramitación urgente 
b) tramitación inminente 
c) tramitación de emergencia 
d) tramitación excepcional 

 
 
40.- De conformidad con el artículo 131 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
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las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014, os contratos menores: 

a) podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad 
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar 
la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
b) se adjudicarán ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de 
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio 
c) se adjudicarán mediante el recurso al diálogo competitivo 
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
41.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿con 
qué periodicidad desarrollará el empresario el seguimiento de la actividad preventiva? 

a) Anualmente. 
b) Semestralmente. 
c) Mensualmente. 
d) Permanentemente. 

 
 
42.- A los efectos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, es definido como el conjunto de 
actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa 
con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo: 

a) El equipo de protección individual. 
b) El equipo de trabajo. 
c) Prevención. 
d) La condición de trabajo. 

 
 
43.- Respecto al derecho a la protección frente a los riesgos laborales (señale la respuesta 
correcta): 

a) Los empresarios tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo. 

b) El derecho de paralización de la actividad en caso de riesgo probable no forma 
parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

c) El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa 
sobre prevención de riesgos laborales. 

d) El coste de las medidas relativas a la seguridad y salud en el trabajo podrá recaer 
sobre los trabajadores. 

 
 
44.- La presentación telemática de solicitudes, escritos y comunicaciones si esta se realiza 
en un día inhábil, se entenderá realizada: art. 31.2 LPAC 

a) En el mismo día que se efectúe. 
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b) En la primera hora del primer día hábil siguiente. 
c) En la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que la norma 

permita expresamente la recepción en día inhábil. 
d) En el día hábil siguiente, salvo que la norma permita expresamente la recepción 

en día inhábil. 
 
 

45.- Cuando se debe publicar una notificación mediante anuncio en el BOE por 
considerarla   notificación infructuosa (art. 44 LPAC)  

a) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar 
de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, siempre que 
se haya previamente enviado anuncio al último domicilio del interesado o del 
Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. 
 
b) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el 
lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no hubiese podido practicar, sin 
perjuicio de que las Administraciones Públicas competentes hayan establecido 
otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de 
difusión. 
 
c) Cuando conste el rechazo formal del interesado y resulte imposible su práctica 
fehaciente, pudiendo previamente y con carácter facultativo, las Administraciones 
competentes publicar un anuncio en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o 
de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del 
interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. 
 
d) Cuando  las  Administraciones Públicas hayan  establecido en sus propias leyes 
otras formas de notificación complementaria a través de los restantes medios de 
difusión, y  excluyan  la obligación de publicar el correspondiente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado». 

 
 
46.- Señale la respuesta correcta: art. 53 LPAC  

 
a) Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer, en cualquier momento, las 

actuaciones y procedimientos administrativos en curso.  
b) Todos los administrados tienen derecho a conocer, al menos durante el tiempo que 

dure su tramitación el estado de los procedimientos y obtener copias de los 
documentos incorporados en los mismos 

c) Quienes se relacionen con las Administraciones Públicas a través de medios 
electrónicos, tendrán derecho a consultar la información como interesado en el 
Punto de Acceso General electrónico de la Administración que funcionará como 
un portal de acceso. 

d) Todas son correctas. 
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47.- El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, 
aplicable en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, se garantizará, en 
los términos previstos en la normativa aplicable: 

a) En el acceso al empleo. 
b) En la formación profesional. 
c) En la promoción profesional. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
 
48.- Acoso sexual y acoso por razón de sexo: 

a) Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley 
constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento, verbal o físico, 
de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 

b) Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta Ley 
constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un 
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

c) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento realizado en función del 
sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad 
y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

d) Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual. 
 
 
49.- Discriminación por embarazo o maternidad: 

a) Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato 
desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. 

b) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable 
a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad. 

c) Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a 
las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad o la sexualidad. 

d) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable 
a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad o la sexualidad. 

 
 
50.- De conformidad con el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, ¿quién forma el Presupuesto de una entidad local?: 

a) la Intervención Municipal 
b) el Presidente de la entidad local 
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c)la Junta de Gobierno Local 
d) el Pleno del Ayuntamiento  

 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
1.- Es definido como cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en 
el trabajo: 

a) El equipo de protección individual. 
b) El equipo de trabajo. 
c) Un agente externo susceptible de causar daños. 
d) El material activo fijo del empresario. 

 
 
2.- Se considerarán válidos a efectos de firma electrónica: art. 10 LPAC) 

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos 
por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación».  

b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico 
avanzado basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello 
electrónico incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 
certificación». 

c) Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido, en 
los términos y condiciones que se establezcan, distinto a los citados en el apartado a 
y  b anterior.  

d) las respuestas a y b son correctas. 
 

 
3.- Consecuencias jurídicas de las conductas discriminatorias (señale la respuesta 
incorrecta): 

a) Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 
discriminación por razón de sexo se considerarán nulos. 

b) Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o 
causen discriminación por razón de sexo se considerarán anulables. 

c) Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 
discriminación por razón de sexo darán lugar a responsabilidad a través de un 
sistema de reparaciones o indemnizaciones que sean reales, efectivas y 
proporcionadas al perjuicio sufrido. 

d) Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 
discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin efecto, y darán 
lugar a responsabilidad a través de un sistema de reparaciones o 
indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio 
sufrido. 
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4.- De conformidad con el artículo 170 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, señale la respuesta falsa. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el 
presupuesto: 
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta 
ley. 
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la 
entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados 
o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. 
d) Por apartarse de las líneas estratégicas consensuadas en sede de presupuestos 
participativos 
 
 
5.- De conformidad con el artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, no es necesario unir en la formación del Presupuesto uno de los siguientes 
documentos: 
a) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior y avance de la del corriente, referida, 
al menos, a seis meses del ejercicio corriente. 
b) Anexo de personal de la Entidad Local. 
c) Anexo de las inversiones a realizar en el ejercicio. 
d) Plan normativo anual de la entidad local. 
 
 
6.- De conformidad con el artículo 168.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria 
la participación de la Entidad Local, remitirán a ésta, sus previsiones de gastos e ingresos, 
así como los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio 
siguiente: 
a) antes del día 1 de septiembre de cada año, 
b) antes del día 15 de septiembre de cada año, 
c) antes del día 1 de octubre de cada año, 
d) antes del día 15 de octubre de cada año, 
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SUPUESTO PRÁCTICO 
 
El Sr. Pérez quiere presentar ante el Ayuntamiento una propuesta para poder edificar en 
su terreno de más de 4000 m2 de superficie, en el que existe una casa en situación de 
ruina y fuera de ordenación. 
 
Las NN.SS. del Planeamiento de Mutxamel clasifican dicho suelo como Urbano. Zona 2. 
Ensanche. En concreto, está situada en una manzana de más de 6.000 m2, con 
urbanización parcial y nunca ha sido incluida en ningún ámbito de gestión, estando los 
demás propietarios a favor de la actuación pretendida. El Ayuntamiento dispone de una 
pequeña parcela colindante a la suya calificada como sobrante de vía pública.  
 
Responda brevemente dentro del espacio señalado para ello a las siguientes cuestiones:  
 
1- ¿Qué normativa resulta de aplicación al presente supuesto?   
 
 



CÓDIGO 

19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- ¿Qué actuación urbanística pretende realizar el Sr. Pérez?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.- ¿Cuál es el instrumento de ordenación? ¿Cuál el de gestión? ¿Como se integraría 
en la presente actuación el terreno municipal?  
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4.- Describa concepto de finca, parcela, complejo inmobiliario.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.- Procedimiento que debe desplegar el Ayuntamiento para la aprobación de la 
Actuación pretendida.    
 
  

 
 


