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1. Según el artículo 31 de nuestra Constitución, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos
públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado:
a. En los principios de proporcionalidad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter
confiscatorio.
b. En los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter
confiscatorio.
c. En los principios de equidad y progresividad que, en ningún caso, tendrá carácter confiscatorio.
2. Sobre las funciones de las Secciones del Tribunal Constitucional y su composición:
a. Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad
o inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las Salas constituirán Secciones
compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y dos magistrados.
b. Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de procesos constitucionales, el Pleno y las Salas constituirán Secciones
compuestas por el respectivo Presidente o quien le sustituya y tres magistrados.
c. Para el despacho ordinario y la decisión o propuesta, según proceda, sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de procesos constitucionales, solo el Pleno constituirá Secciones compuestas por el
respectivo Presidente o quien le sustituya y dos magistrados.
3. ¿Quién está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional, de acuerdo al artículo 162 de la Constitución Española?
a. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los
órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
b. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, treinta senadores, los
órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las
mismas.
c. El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta
senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su
caso, las Asambleas de las mismas.
4. De acuerdo al procedimiento general de reforma de la Constitución Española, consagrado en su
artículo 167, y entre otras características:
a. Los proyectos de reforma constitucional por este método deberán ser aprobados por una
mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras.
b. Los proyectos de reforma constitucional por este método deberán ser aprobados por una mayoría
de 3/5 del Congreso de los Diputados. Posteriormente se necesitará mayoría simple del Senado.
c. Si se aprobase la reforma por las Cortes, será sometida a referéndum para su ratificación, cuando
así lo solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras dentro de los treinta
días siguientes a su aprobación.
5. ¿Cuál de las siguientes no es una función asignadas a la Corona, de acuerdo a los artículos 62, 63 y
a las menciones que le confiere el art. 56.1 de la Constitución Española?
a. Ejercer el derecho de gracia.
b. Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de Tratados.
c. Declarar la guerra y hacer la paz, con refrendo posterior de las Cortes Generales.
6. Cuál de las siguientes no es una función del Presidente del Gobierno?
a. Plantear, ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la
cuestión de confianza.
b. Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
c. Acordar la negociación y firma de Tratados Internacionales, así como su aplicación
provisional.
7. Respecto a los principios de la Administración Pública, en su artículo 103, dispone que estos son:

a. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
b. Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
c. Eficiencia, jerarquía, descentralización, control y coordinación.
8. ¿Cuál de los siguientes aspectos no es imprescindible que aparezca en el contenido mínimo del
Estatuto de Autonomía, de acuerdo al art. 147 de la CE?
a. Delimitación del territorio.
b. Financiación de la autonomía.
c. Competencias asumidas.
9. Respecto al control presupuestario sobre la Comunidad de Madrid, indica el art. 44 del Estatuto de
Autonomía:
a. El control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por la Cámara
de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo
establecido en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución.
b. El control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá por el Tribunal de
Cuentas, sin perjuicio del que corresponda a la Cámara de Cuentas, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 136 y 153.d) de la Constitución.
c. El control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se ejercerá exclusivamente por
la Cámara de Cuentas en virtud al principio de autonomía local.
10. Composición del CGPJ:
a. Presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales (12 jueces o magistrados en servicio
activo y ocho juristas de reconocida competencia).
b. Presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales (10 jueces o magistrados en servicio activo y 10
juristas de reconocida competencia).
c. Ninguna de las anteriores.
11. ¿A qué instituciones corresponde el poder legislativo de la Unión Europea?
a. Al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo.
b. A la Comisión y al Consejo Europeo.
c. Al Consejo y al Parlamento Europeo.
12. Las directivas:
a. Son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE deben
cumplir.
b. Corresponde a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar los
objetivos
establecidos en las directivas comunitarias.
c. Ambas son correctas.
13. Cuando las solicitudes de responsabilidad patrimonial sean iguales o superiores a cierta cuantía es
preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma, ¿qué cuantía es?
a. 45.000€
b. 50.000 €
c. 60.000€
14. En relación a la suspensión de la ejecución de los actos impugnados…
a. La interposición de cualquier recurso suspende la ejecución del acto impugnado.
b. La interposición de cualquier recurso, excepto que una disposición establezca lo contrario,
no suspenderá la ejecución del acto impugnado.
c. La resolución habrá de suspender la ejecución del acto impugnado si el interesado lo motiva
suficientemente.
15. Pondrá fin al procedimiento administrativo
a. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, la
declaración de caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
b. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la declaración
de caducidad.
c. La resolución, la sentencia judicial firme, el silencio administrativo y el desistimiento.

16. No es una causa de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos:
a. Lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b. Existencia de un contenido imposible.
c. Falta de notificación de acuerdo con los requisitos legalmente establecidos.
17. En relación con la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo indique la respuesta
correcta:
a. El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia es susceptible de recurso en todo
caso.
b. Se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo
lo relativo a la presentación de solicitudes y recursos.
c. Se podrá acordar únicamente de oficio.
18. Las AA.PP deben publicar y mantener actualizadas, a efectos informativos, las relaciones de
procedimientos de su competencia, con indicación de los plazos máximos de duración de los mismos,
así como de los efectos del silencio administrativo en:
a. En la sede electrónica.
b. En el portal de la transparencia.
c. En portal web.
19. El plazo máximo en el que la administración debe notificar la resolución expresa será el fijado por
la norma reguladora del correspondiente procedimiento, sin que dicho plazo pueda exceder de:
a. 6 meses salvo la norma con rango de ley establezca uno mayor.
b. 6 meses salvo la norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el
derecho de la Unión Europea.
c. 3 meses salvo la norma con rango de ley establezca uno mayor o así venga previsto en el derecho
de la Unión Europea.
20. Cuando deba resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo
acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra un resolución administrativa o
bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio:
a. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados.
b. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados y al órgano administrativo
competente para tramitar el recurso.
c. Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los recurrentes y al órgano administrativo
competente para tramitar el recurso.
21.De acuerdo con el artículo 157.3 LCSP, ¿en qué plazo deberá efectuarse la apertura de las
proposiciones:
a. En todo caso, en el plazo máximo de 20 días contado desde la fecha de finalización del plazo
para presentar las proposiciones.
b. En el plazo máximo de 10 días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las
proposiciones.
c. En todo caso, en el plazo máximo de 2 meses contado desde la fecha de finalización del plazo para
presentar las proposiciones.
22. En relación con la modificación de los contratos de las Administraciones Públicas:
a. Podrán modificarse hasta un 15% del precio inicial cuando en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares se hubiese contemplado esta posibilidad.
b. La cláusula de modificación deberá precisar únicamente su alcance y naturaleza.
c. La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma clara, precisa e inequívoca.
23. Para la celebración de los subcontratos:
a. No es necesaria la comunicación por escrito del contratista al órgano de contratación la intención
de celebrar subcontratos.
b. En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir
acompañada de medidas de seguridad especiales de acuerdo con las disposiciones legales
o reglamentarios o cuando lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad
del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa del órgano de
contratación.

c. Ambas son correctas.
24. El replanteo del proyecto debe realizarse:
a. Previamente de la aprobación del expediente de contratación de la obra.
b. Después de la aprobación del expediente de contratación de la obra.
c. Simultáneamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra.
25. Respecto a la hipoteca de la concesión es correcto afirmar que:
a. Las concesiones de obras con los bienes y derechos que lleven incorporados serán hipotecables
conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria.
b. Las concesiones de obras con los bienes y derechos que lleven incorporados serán
hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislación hipotecaria, previa autorización del
órgano de contratación.
c. Se admitirá la hipoteca de concesiones de obras en garantía de deudas que no guarden relación con
la concesión correspondiente.
26. En el contrato de concesión de servicios:
a. Cuando la concesión recaiga sobre un servicio público, la Administración conservará los
poderes de policía necesarios para asegurar la buena marcha de los servicios que se trate.
b. El concesionario no estará obligado a organizar y prestar el servicio con sujeción a las
características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados en el mismo, ni a la
ejecución de las obras conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación.
c. Las concesiones de servicios únicamente podrán ser objeto de hipoteca en los casos en que no
conlleven la realización de obras o instalaciones fijas para la prestación del servicio.
27. Son contratos de suministros:
a. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario
deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad
contratante, aun cuando ésta no se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
b. Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con
o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
c. Ambas son correctas.
28. La duración de los contratos de suministros tendrán un plazo máximo de:
a. 4 años incluyendo las posibles prórrogas.
b. 5 años incluyendo las posibles prórrogas.
c. 5 años incluyendo las prórrogas de igual o inferior periodo que el previsto inicialmente.
29. El plazo de 15 días hábiles para la presentación del escrito que iniciará el procedimiento de recurso
especial en materia de contratación, comenzará a contarse, cuando se interponga contra el anuncio de
licitación:
a. A partir del mismo día de su publicación en el perfil del contratante.
b. A partir del día siguiente al de su publicación en el perfil de contratante.
c. A partir del día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”.
30. Según lo establecido en el artículo 63 LCSP la publicación en el perfil de contratante de la
información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos de forma:
a. Mensual.
b. Trimestral.
c. Semestral.
31. Los contratos menores:
a. No pueden ser objeto de prórroga.
b. Tendrán una duración de 4 años que puedes ser prorrogada.
c. Pueden ser objeto de prórroga.
32. La regla de gasto:

a. Es un mecanismo para limitar el crecimiento del gasto mediante la aplicación de la tasa de
crecimiento del Producto Interior Bruto al total de obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior.
b. No se aplica siempre que el nivel de ingresos no financieros haya sido suficiente para financiar la
totalidad de los gastos no financieros, aunque una parte de aquél no haya sido consecuencia de
cambios normativos.
c. Limita el crecimiento del gasto computable mediante la aplicación de la tasa de referencia de
crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española al gasto
computable del ejercicio anterior.
33. Los presupuestos generales de las Entidades Locales constituyen, de acuerdo con el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
a. La expresión de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus
Organismos Autónomos.
b. La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden
reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos.
c. La expresión cifrada, general y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden
reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos.
34. De acuerdo con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado inicialmente el presupuesto, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la
provincia, o en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial:
a. Por quince días
b. Por treinta días
c. Por sesenta días
35. Las entidades locales deberán conformar la liquidación presupuestaria antes de:
a. El día 1 de marzo del ejercicio siguiente.
b. El día 31 de marzo del ejercicio siguiente.
c. El día 30 de abril del ejercicio siguiente.
36. Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar
operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no
superen:
a. El 30 por ciento de sus ingresos devengados en el ejercicio anterior.
b. El 30 por ciento de sus ingresos liquidados o devengados en el ejercicio anterior.
c. El 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio
anterior.
37. Producida la aprobación provisional y expuesto el Presupuesto al público durante el plazo mínimo
de quince días, caso de haber reclamaciones las mismas serían resueltas…
a. En el plazo de un mes por el Pleno
b. En el plazo de un mes por el Alcalde
c. En el plazo de quince días por el Pleno
38. Sobre los Planes Económico-Financieros:
a. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar
aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las corporaciones
incluidas en el ámbito subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda para su
aprobación definitiva y seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma
en cuyo territorio se encuentre la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de
Autonomía la competencia de tutela financiera sobre las entidades locales.
b. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar
aprobados por el Presidente. Los correspondientes a las corporaciones incluidas en el ámbito
subjetivo definido en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda para su aprobación definitiva y
seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre
la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela
financiera sobre las entidades locales.

c. Los planes económico-financieros elaborados por las Corporaciones Locales deberán estar
aprobados por el Pleno de la Corporación. Los correspondientes a las corporaciones incluidas en
el ámbito subjetivo definido en el artículo 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales serán remitidos al Ministerio de Hacienda para su aprobación definitiva y
seguimiento, salvo en el supuesto de que la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se encuentre
la Corporación Local tenga atribuida en su Estatuto de Autonomía la competencia de tutela
financiera sobre las entidades locales.
39. Para obtener el remanente de tesorería para gastos generales, al remanente de tesorería total
debemos:
a. Restar los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada.
b. Restar los saldos de dudoso cobro y sumar el exceso de financiación afectada.
c. Ninguno de los dos.
40. La clasificación económica del presupuesto de gastos se divide en los siguientes niveles:
a. Capítulo - Concepto - Artículo
b. Capítulo - Artículo - Concepto
c. Área de gasto - Capítulo - Artículo
41. Respecto a los gastos plurianuales, en el caso de inversiones y transferencias de capital el gasto
que se impute a cada uno de los ejercicios futuros autorizados no podrá exceder de la cantidad que
resulte de aplicar al crédito inicial correspondiente en el año en que se adquiera el compromiso en
firme los siguientes porcentajes. (artículo 155.3, LRHL):
a. En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100. En el segundo y tercer ejercicio, el 60%. En el
cuarto ejercicio, el 50%.
b. En el ejercicio inmediato siguiente, el 70 por 100. En el segundo ejercicio, el 60%. En el
tercer y cuarto ejercicio, el 50%.
c. En el ejercicio inmediato siguiente, el 60 por 100. En el segundo ejercicio, el 50%. En el tercer y
cuarto ejercicio, el 40%.
42. El trámite de exposición al público de los acuerdos provisionales de imposición y ordenación de los
tributos locales se formalizará por un plazo mínimo de :
a. Treinta días hábiles
b. Treinta días naturales
c. Un mes
43. Contra las Ordenanzas Fiscales que aprueben las entidades locales puede interponerse
a. Recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación
íntegra de la ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma Uniprovincial
b. Reclamación económico administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación íntegra de la ordenanza fiscal en el
Boletín Oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma Uniprovincial
c. Recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día
siguiente al de publicación íntegra de la ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia o
Comunidad Autónoma Uniprovincial.
44.- Contra los actos de gestión tributaria local
a. Podrá interponerse recurso potestativo de revisión
b. Sólo podrá interponerse recurso de reposición
c. Sólo podrá interponerse recurso de reposición sin perjuicio de las reclamaciones económicoadministrativas que pueden interponerse contra los actos en vía de gestión dictados por
entidades locales que ostenten la condición de municipios de gran población
45.-Están exentos del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
a. Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al
traslado de heridos o enfermos
b. Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales
c. Los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años

46. El hecho imponible del Impuesto sobre Actividades Económicas
a. Se realiza cuando existe beneficio o ánimo de lucro
b. No exige que la actividad económica se ejerza en un local determinado
c. Todas las respuestas son incorrectas
47. Es sujeto pasivo del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
a. En los actos o negocios jurídicos onerosos el transmitente
b. En los supuestos de constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio la persona en
favor de la cual se constituye el derecho real
c. En los supuestos de transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio el que los
transmite
48. Son sujetos pasivos del impuesto sobre construcciones instalaciones y obras
a. En su condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente, en el caso de que la
construcción, instalación u obra no sea realizada por éste, quienes soliciten las
correspondientes licencias o realicen las construcciones, instalaciones u obras
b. En su condición de sujeto pasivo contribuyente el propietario del bien inmueble sobre el que se
realiza la construcción, instalación y obra
c. Ninguna de las anteriores es correcta
49. ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino de un municipio?
a. En el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
b. Al expedir el Ayuntamiento el certificado que acredite la inscripción en el Padrón.
c. Desde el día siguiente hábil a la inscripción en el Padrón.
50. El Alcalde puede delegar:
a. Todas sus atribuciones.
b. Solo las convocatorias de las sesiones del Pleno y la Junta de Gobierno Local.
c. Solo las previstas legalmente.
51. ¿Quién nombra a las Tenientes de Alcalde?
a. El Pleno del Ayuntamiento.
b. El Alcalde.
c. La Delegación del Gobierno.
52. La potestad reglamentaria en el ámbito local corresponde a:
a. Las provincias y las islas
b. Los Municipios.
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
53. ¿En qué municipios existe Junta de Gobierno Local?
a. En los que tienen población superior a 5.000 habitantes.
b. En todos los municipios.
c. Solo en los que determine el Pleno municipal.
54. ¿Cuál es el órgano competente para la aprobación del Presupuesto General de un Ayuntamiento
que no es gran población?
a. El Alcalde
b. El concejal de Hacienda
c. El Pleno
55. Las Comisiones Informativas ordinarias en su composición:
a. Serán proporcionales a los Grupos de la Corporación.
b. Serán conformadas por los cabezas de lista.
c. Serán variables con voto ponderado en todo caso.
56. Si un Concejal se ausenta del Pleno una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviese
presente en el momento de la votación, su voto se considerará:
a. Favorable a la propuesta
b. Se le tiene por no asistido

c. Abstención
57. El silencio administrativo en los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones será:
a. Desestimatorio
b. Estimatorio
c. Estimatorio si el objeto de la impugnación es un acto administrativo
58. Un Ayuntamiento que considere que una Ley autonómica afecta a su autonomía local (por ejemplo,
establece que todo el control de las actividades contaminantes corresponde a la Administración de la
Comunidad Autónoma)
a. Puede acudir al Tribunal Constitucional siempre que cumpla determinados requisitos.
b. Dependen de las instituciones estatales y autonómicas para defiendan su autonomía ante el Tribunal
Constitucional.
c. Sólo pueden recurrir los actos de aplicación de esta Ley ante la jurisdicción contenciosoadministrativa.
59. Los actos y acuerdos de las Entidades Locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico
pueden impugnarse por:
a. La Administración de la Comunidad Autónoma.
b. Los miembros de la Corporación que hubieren votado en contra
c. Todas las respuestas anteriores son correctas
60. Si los bienes se hubieren adquirido bajo condición o modalidad de su afectación permanente a
determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada cuando hubieren servido al mismo y
aunque luego dejaren de estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público durante el plazo de
…
a. Treinta años
b. Veinte años
c. Veinte años entre ausentes y treinta entre presentes
61. La cesión de un bien municipal a una Comunidad Autónoma, salvo que se disponga otra cosa,
exige que los fines para los que se hubiese otorgado la cesión se cumplan y el destino se mantenga en
los siguientes plazos:
a. Se cumplan en plazo máximo de 5 años y se mantengan durante 50 años
b. Se cumplan en plazo máximo de 5 años y se mantengan durante 30 años
c. Se cumplan en plazo máximo de 3 años y se mantengan durante 30 años
62. Una de las obligaciones que implica a los altos cargos y máximos responsables de las entidades
incluidas en el ámbito de aplicación del Título I de la Ley 9/2013 es la de publicar sus retribuciones,
pero ¿respecto de qué periodo?
a. Mensual
b. Anual
c. Trimestral
63. Cuando en la información solicitada se contienen datos personales no especialmente protegidos
¿cuál es la regla general?
a. Se concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en
la divulgación de la información y los derechos de los afectados
b. Se concederá el acceso sin más salvo que se se entienda preciso ponderar suficientemente el
interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados.
c. Se concederá el acceso eliminando los datos personales.
64. De conformidad con lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público los procedimientos
para la provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública son:
a. oposición, concurso-oposición y concurso
b. concurso y libre designación
c. permuta y concurso de traslado
65. ¿Cual de estas afirmaciones es errónea?

a. el personal eventual es nombrado con carácter permanente
b. la condición de personal eventual no puede constituir mérito para la promoción interna.
c. El nombramiento y cese del personal eventual es libre.
66. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario,
salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado, no podrá exceder de:
a. 1 año
b. 9 meses
c. 6 meses
67. Es correcto respecto a la renuncia de la condición de funcionario:
a. Habrá de ser manifestada por escrito o verbalmente a su superior
b. Inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de
selección establecido.
c. Podrá ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario.
68. Los trienios de las pagas extraordinarias que perciben los funcionarios están comprendidos dentro
de:
a. Las indemnizaciones por razón del servicio.
b. Las retribuciones básicas.
c. Las retribuciones extraordinarias.
69. El plazo de interposición del recurso por defecto de jurisdicción a que hace referencia el artículo 50
de la Ley Orgánica del Poder Judicial es:
a. de 10 días.
b. de 15 días hábiles.
c. de 5 días, salvo circunstancias extraordinarias.
70. En relación a las cuestiones de competencia en el orden contencioso-administrativo
a. La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional conocerá de las cuestiones entre los
Juzgados Centrales de lo Contencioso.
b. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso conocerán de las cuestiones de los Juzgados de lo
Contencioso.
c. Ambas respuestas son correctas.
71. ¿Qué órgano conoce de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares que
requieran consentimiento de su titular, siempre que proceda de la ejecución forzosa de actos
administrativos?
a. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional
b. Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
c. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
72. Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el ámbito de
las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local infringe el ordenamiento
jurídico debe aplicarse
a. Exclusivamente la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa
b. En materia de litigios entre administraciones públicas queda a salvo lo dispuesto en la
legislación local.
c. Con carácter prioritario la La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y
subsidiariamente el resto de legislación.
73. Admitido, en su caso, el recurso se requerirá a la Administración para que remita el expediente
administrativo en:
a. El plazo de 20 días
b. El plazo improrrogable de 20 días
c. En el plazo de 10 días.
74. Para impugnar una actuación material constitutiva de una vía de hecho, el haber formulado
requerimiento a la Administración Pública actuante por parte del interesado solicitando su cese….

a. Es potestativo para la interposición del recurso, de conformidad con el artículo 30 de la
LRJCA
b. Es indispensable para la interposición del recurso contencioso-administrativo, tal y como dispone el
artículo 46.3 LRJCA
c. Determina el momento en el que se inicia el plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo.
75. Señale el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo competente para conocer de la
impugnación de las disposiciones generales de las entidades locales
a. Juzgados de lo contrencioso-administrativo.
b. Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
c. Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
76. Recibido el expediente administrativo el plazo para deducir la demanda y para su contestación es,
respectivamente, de:
a. 20 días para la formulación de la demanda y 15 para la contestación.
b. 20 días para sendas actuaciones.
c. 20 días para la formulación de la demanda y 10 días para su contestación.
77. ¿Cuál de los siguientes no es un requisito del recurso contencioso-administrativo?
a. solicitud de que se tenga por interpuesto.
b. fundamentación jurídica.
c. Copia o traslado de la disposición o acto impugnado o cualesquiera datos que identificase la
inactividad o vía de hecho.
78. El auto que, en su caso, desestime las alegaciones previas…
a. Dispondrá que se conteste a la demanda en el plazo que reste, no siendo, dicho auto,
susceptible de recurso.
b. Las alegaciones previas se han de desestimar en la sentencia que ponga fin al procedimiento.
c. Es susceptible de recurso ante el órgano jurisdiccional competente para ello.
79. La solicitud del recibimiento a prueba solamente se podrá producir
a. Por medio de otrosí en los escritos de demanda y contestación.
b. Por medio de otrosí en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones
complementarias.
c. En el escrito por el que se interponga el recurso contencioso-administrativo.
80. Los recurso directos contra disposiciones generales…
a. Gozan de preferencia y, una vez conclusos, serán antepuestos para su votación y fallo a
cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado, salvo el
proceso especial de protección de los derechos fundamentales.
b. No cabe recurso directo frente a disposiciones de carácter general solo la impugnación indirecta de
los actos administrativos que sean aplicación de la misma.
c. El recurso directo frente a una disposición general sólo procede cuando la parte demandada se vea
afectada por un acto administrativo aplicación de la misma.
81. ¿Cuál de los siguiente no es un caso de inadmisibilidad de recurso, de conformidad con el artículo
69 LJCA?
a. Que se interponga por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada
b. Carecer de competencia el órgano jurisdiccional
c. Que recaiga sobre cosa juzgada o exista litispendencia.
82. Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición de carácter general…
a. Comportará la revisión de todos los actos administrativos firmes que la hubieran aplicado.
b. No comportará la revisión de acto administrativo alguno.
c. No afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que
lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso de
que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones aún no
ejecutadas completamente.

83. Ante una sentencia estimatoria de un recurso contencioso-administrativo….
a. El órgano jurisdiccional puede determinar el modo en el que quedan redactados los preceptos de la
disposición de carácter general, en sustitución de los que se anularen.
b. El órgano jurisdiccional puede determinar el contenido discrecional de los actos administrativos
anulados.
c. Los órganos jurisdiccionales no podrán determinar la forma en que han de quedar
redactados los preceptos de una disposición general en sustitución de los que anularen ni
podrán determinar el contenido discrecional de los actos anulados.
84.- En materia de urbanismo
a. El Estado puede dictar normas supletorias
b. Las Comunidades Autónomas ejercen competencias en materia de vivienda, ordenación territorial y
tratamiento fiscal de las operaciones urbanísticas
c. El Municipio ejerce competencia en la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística
en los términos previstos en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas
85. La determinación de los actos urbanísticos inscribibles en el Registro de la Propiedad ¿De quién es
competencia?
a. Del legislador autonómico y supletoriamente del legislador estatal
b. Del legislador Estatal
c. Del legislador Autonómico con base en el artículo 149.3 de la Constitución Española
86. La Constitución Española establece en su artículo 47 que la comunidad participará en las
plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Esta participación se concreta a
través de:
a. Técnicas de participación de carácter fiscal como la Participación en los Tributos del Estado
b. Técnicas de participación de carácter solidario como la donación de inmuebles a la Administracion
c. Técnicas de participación de carácter urbanístico como la cesión de aprovechamiento
urbanístico a la Administración
87. El artículo 13 de la Ley 9/2001 de 17 de julio del Suelo de la Comunidad de Madrid establece las
siguientes clases de suelo
a. Suelo rústico, suelo urbano y suelo de especial protección
b. Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable de protección
c. Suelo urbano, suelo no urbano y suelo urbanizable
88. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta
a. El suelo urbano puede diferenciarse en las siguientes categorías: Sectorizado y no sectorizado
b. El suelo urbanizable puede diferenciarse en las siguientes categorías:
Consolidado y no
consolidado
c. Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta
89.- Son determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística municipal
a. La división del suelo en áreas homogéneas, ámbitos de actuación o sectores
b. El régimen normativo de usos pormenorizados e intervenciones admisibles y prohibidas así como
las condiciones que deben cumplir para ser autorizadas
c. Las condiciones que regulan los actos sobre las parcelas y las que deben cumplir éstas para su
ejecución material
90. Los instrumentos mediante los que se establecen las determinaciones estructurantes de la
ordenación urbanística, necesarias para valorar la procedencia de acometer la transformación
urbanizadora de terrenos clasificados como suelo urbanizable no sectorizado son:
a. Los Planes Generales de Ordenación Urbana
b. Los Planes de Sectorización
c. Los Estudios de Detalle

91. El Plan que desarrolla el Plan General o el Plan de Sectorización para establecer la ordenación
pormenorizada de ámbitos y sectores completos, tanto en suelo urbano no consolidado como en suelo
urbanizable se denomina:
a. Plan Parcial
b. Plan Especial
c. Estudio de Detalle
92. El sistema de actuación para la ejecución del planeamiento a través del cual los propietarios
asumen la iniciativa en la ejecución, y cuyo objeto es la gestión y ejecución de la urbanización de un
polígono o unidad de actuación por los mismos propietarios del suelo comprendido en su perímetro,
con solidaridad de beneficios y cargas se denomina
a. Compensación
b. Cooperación
c. Expropiación
93. La licencia que tiene por objeto constatar que las obras e instalaciones han sido ejecutadas de
conformidad con las condiciones de las licencias de instalación de actividades y que se encuentran
debidamente terminadas y aptas, según las condiciones urbanísticas ambientales y de seguridad de su
destino específico se denomina:
a. Licencia de funcionamiento
b. Licencia de primera ocupación
c. Licencia de obras de edificación
94.- Si transcurrido el plazo previsto, la Administración no resuelve:
a. La Licencia se entenderá otorgada por silencio administrativo en todo caso
b. La licencia se entenderá otorgada por silencio administrativo positivo, ahora bien no se
podrán adquirir por silencio administrativo licencias contrarias a la ordenación urbanística
c. Si la licencia se refiere a actividades en la vía pública o en bienes de dominio público o patrimoniales
se entenderá que el silencio es positivo
95. La declaración de la situación legal de ruina
a. Corresponderá al alcalde previo procedimiento en que, en todo caso, deberá darse audiencia
al propietario o propietarios interesados y los demás titulares de derechos afectados
b. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local previo procedimiento en que deberá darse audiencia al
propietario o propietarios interesados y previo informe de los Servicios Técnicos Municipales
c. Corresponderá al Pleno de la Corporación. El acuerdo deberá tomarse por mayoría simple
96. Señale la afirmación correcta en relación con el derecho real de superficie, regulado en el Real
Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana
a. El derecho real de superficie atribuye al superficiario la facultad de realizar construcciones o
edificaciones en la rasante y en el vuelo y el subsuelo de una finca ajena, manteniendo la
propiedad temporal de las construcciones o edificaciones realizadas. También puede
constituirse dicho derecho sobre construcciones o edificaciones ya realizadas o sobre
viviendas, locales o elementos privativos de construcciones o edificaciones, atribuyendo al
superficiario la propiedad temporal de las mismas, sin perjuicio de la propiedad separada del
titular del suelo.
b. Para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se requiere su formalización en
escritura pública y la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad. En la escritura deberá fijarse
necesariamente el plazo de duración del derecho de superficie, que no podrá exceder de cincuenta
años.
c. El propietario del suelo no podrá transmitir y gravar su derecho con separación del derecho del
superficiario
97.- En materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, es competencia de las
entidades locales:
a. Las normas especiales que posibiliten la circulación de vehículos históricos y fomenten la
conservación y restauración de los que integran el patrimonio histórico.

b. La coordinación de la prestación de la asistencia sanitaria en las vías públicas o de uso público
c. La inmovilización de los vehículos en vías urbanas cuando no dispongan de título que
habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización
concedida, hasta que se logre la identificación de su conductor
98. La sanción por infracción de normas de circulación cometidas en vías urbanas corresponderá a
a. El Jefe de la Policía Local
b. Al Alcalde que podrá delegar esta competencia de acuerdo con la normativa aplicable
c. A la Junta de Gobierno Local que podrá delegar en el Alcalde de acuerdo con la normativa aplicable
99. Las autorizaciones para el ejercicio de la venta ambulante
a. Se concederán por la autoridad competente de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el
término municipal
b. La autorización que se otorgue dará lugar a un procedimiento de renovación automática
c. La duración de las mismas no podrá ser por tiempo indefinido, debiendo permitir, en todo
caso, la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales
invertidos
100. Rellene los límites correspondientes al acceso al endeudamiento de las corporaciones locales de
acuerdo al TRLRHL:

Para la realización de operaciones a largo plazo, las entidades con ahorro neto positivo podrán
concertar operaciones para la financiación de inversiones cuando el volumen total del capital vivo
no exceda del (1) por ciento de los ingresos corrientes.
Las entidades locales que tengan un volumen superior al (1) por ciento, pero no superen el (2) por
ciento, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano
competente.
Las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento superior al
recogido en artículo 53 del TRLRHL, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.
a. (1) 75% (2) 100%
b. (1) 70% (2) 100%
c. (1) 75% (2) 110%
PREGUNTAS DE RESERVA
101. El sistema de actuación para la ejecución del planeamiento en el que los propietarios del polígono
o unidad de actuación aportan el terreno y la Administración dirige todo el proyecto de reparcelación
ejecutando las obras de urbanización se denomina
a. Compensación
b. Cooperación
c. Expropiación
102. Habrá lugar a la revisión de una sentencia firme:
a. Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso
testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.
b. Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricación, violencia u otra maquinación
fraudulenta.
c. Ambas respuestas son correctas.
103. No es una Sala del Tribunal Supremo:
a. Sala Cuarta, de lo Social.
b. Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo.
c. Sala Segunda, de lo Civil.
104. Señala cuál de los siguientes no es uno de los principios de nuestro ordenamiento jurídico:
a. Responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
b. Pluralismo político.
c. Publicidad de las normas.

