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1°.- La función de fe pública:
a) Necesariamente ha de existir en ;odas las Corporaciones Locales.
b) Está reservada a funcionarios co n habilitación de carácter estatal.
Es ejercida por la Secretaría de 1 i Corporación Local,
|Todas las respuestas anteriores son correctas.
2°.- Los Bandos municipales:
(lijSSon dictados por los Alcaldes y constituyen una competencia indelegable.
itf) Sólo pueden ser dictados en e ¡ecución o recordatorio de acuerdos alopiados por el
Ayuntamiento.
c) Son una manifestación de la potestad reglamentaria de los municipios, por lo que,
aunque se trate de una competen cia atribuida al Alcalde, puede ser delegada en cualquier
concejal.
d) Son dictados por los Alcaldes o Tenientes de Alcalde.
3°.- La aprobación definitiva de las Order an/as Fiscales corresponde:
a) A la Junta de Gobierno Local.
b) Al Alcalde.
Pleno.
Al Pleno o al Alcalde, dependier ido de la cuantía económica que se establezca
4a.- En el ámbito del procedimiento adm nistrativo, ¿en qué se diferencian el desistimiento y
la renuncia?.
a) En que el desistimiento produc^í la terminación del procedimiento administrativo y la
renuncia no.
l desistimiento se refiere a la petición, de modo que la pretensión siempre puede ser
vx ejercitada en otro procedimiento siempre que haya plazo para ello; ijnientras que la
renuncia se refiere al derecho rjúsmo, por lo que la pretensión no puqde volver a ser
ejercitada.
c) El desistimiento se refiere al derecho mismo, de modo que la pretensión ho puede volver
a ser ejercitada; mientras que la -enuncia se refiere a la petición, por lo qjue la pretensión
siempre puede ser ejercitada en tro procedimiento siempre que haya plazo para ello.
d) En nada, son términos sinónimos
5°.- El Título de la Constitución Español que trata del Gobierno y la Administración es el
a) Titulo Tercero.
Título Cuarto.
TTítulo Quinto.
d) Título Sexto.
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6°.- La Ley de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía es la:
a) Ley Orgánica 2/2007 de 19 de mayo.
b) Ley Ordinaria 3/2007 de 19 de marzo.
c) Ley Orgánica 3/2007 de 19 de rr arzo.
íinguna de las anteriores es con ecta.
7°.- Según dispone el articulo 18.1 de la C nstitución Española de 1978:
a) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
b) Se garantiza el derecho a la intiir idad personal, familiar y a la propia imagen.
(c) Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la ¡propia imagen.
d) Ninguna de las anteriores es con ecta.

8°.- Según La Constitución, los municipios gozarán de:
^Personalidad jurídica plena.
b) Personalidad jurídica propia.
c) Personalidad jurídica limitada.
d) Ninguna de las anteriores es con ecta.

9°.- La Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, es de:
a) 12 marzo de 2007.
(g) 12 de abril de 2007.
cfl 3 abril de 2007.
d) Ninguna de las anteriores es cierlja

10°.- Según dispone el artículo 8 del Est ituto Básico del Empleado Público, os empleados
públicos se clasifican en:
(^Funcionarios de carrera, función; ríos interinos, personal laboral ya sea f jo, por tiempo
indefinido o temporal y persona eventual.
b) Funcionarios de cañera, funcidnarios interinos y personal laboral, y¿ sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal.
c) Funcionarios de cañera, funcionarios interinos, personal laboral sólo fijo y personal
eventual.
d) Ninguna de las anteriores es conecta
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11°.- La ampliación del permiso por paternidad, según la cual " Las Administraciones
Públicas ampliarán de forma progresiva y gradual la duración del permiso de paternidad
regulado en el apartado c del artículo 49 hasta alcanzar el objetivo de cuatro s manas de este
permiso a los seis años de entrada en vigor de este Estatuto", aparece recogida nía:
a) Disposición transitoria cuarta.
b) Disposición adicional sexta,
(c]) Disposición transitoria sexta.
d) Disposición final sexta.
12°.- La promoción interna de los funcionarios de carrera, aparece regulada ei la Ley 7/2007
del Estatuto del Empleado público en su artículo
a) Artículo 28.
b) Artículo 48.
fcí) Artículo 18.
i Ninguna de las anteriores es cierta

13°.- Según lo dispuesto en el artículo 46 del Estatuto del Empleado Público, es in legitimados
para convocar una reunión, además de la Organizaciones Sindicales, directam jnte o a través
de los Delegados Sindicales:
a) Los Delegados de Personal, los Comités de Empresa y los Empleados públicos de las
Administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado.
b) Los Delegados de Personal, los lomités de Empresa y los Empleados Públicos de las
Administraciones respectivas en plumero no inferior al 30% del colectivo -onvocado.
c) Los Delegados de Personal, las Juntas de Personal, los Comités de mpresa y los
Empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no nferior al 30%
del colectivo convocado.
(Los Delegados de Personal, Las Juntas de Personal, los Comités de mpresa y los
Empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no •nferior al 40%
del colectivo convocado.
14°.- En nuestra Constitución Española, HSe prohiben los Tribunales de Hono en el ámbito
de la Administración Civil y de las organizaciones profesionales", concretament e reflejado en
el artículo:
a) Artículo 27.
(^Artículo 26.
c; Artículo 36.
d) Ninguna de las anteriores es cierte
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15°.- Según lo dispuesto en el artículo 9.3, nuestra Constitución Española de 19 8, garantiza:
a) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de as normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, la responsabilidad y la interdicción de la arbii ariedad de los
poderes públicos.
El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de as normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la in ;rdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos.
c) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de as normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de
derechos individuales y la seguridad jurídica.
d) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la irretroactividad de 1; disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individúale , la seguridad
jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poc eres públicos.

16°.- Según el artículo 84 de la Ley de Bases de Régimen Local, las corpor dones locales
podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a través de:
a) Sometimiento a previa licencia, actos de control preventivo y órdenes ind viduales.
b) Ordenanzas y Bandos, sometimiento a licencia previa y otros ac os de control
preventivo, sometimiento a control posterior al inicio de la actividad a efectos de
verificar el cumplimiento de la normativa reguladora y ordenéis individuales
constitutivas de mandato para la ejecución de un acto o la prohibición de mismo.
c) Ordenanzas y Bandos, sometimiento a licencia previa y otros ac os de control
preventivo, sometimiento a comunicación previa o declarador responsable,
sometimiento a control posterior al inicio de la actividad a efectos de verificar el
cumplimiento de la normativa reguladora, y órdenes individuales constitutivas de
mandato para la ejecución de un acto o la prohibición del mismo.
(3\s y Bandos, sometimiento a licencia previa y otros ac
os de control
preventivo, sometimiento a comunicación previa o declaración responsable y
sometimiento a control posterior al inicio de la actividad a efectos de verificar el
cumplimiento de la normativa reguladora.
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17°.- Según

nuestra Constitución Española, "Los poderes públicos \n omoverán
y la educación
la de los consumidor
ionizaciones y
oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la Ley
establezca" en el:
a) Artículo 52.2 de la Constitución Española.
b) Artículo 52.1 de la Constitución $spañola.
c) Artículo 51.1 de la Constitución Española.
) Artículo 51.2 de la Constitución Española.

18°.- El Tribunal Constitucional se encuen ra compuesto por:
a) 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta de Congreso por
mayoría de dos quintos de sus niiembros; cuatro a propuesta del Sena o, con idéntica
mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo G neral del Poder
Judicial.
112 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta de Congreso por
mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Sena o, con idéntica
mayoría; dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo G neral del Poder
Judicial.
c) 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro apropuesta de Congreso por
mayoría de tres quintos de sus miembros; dos apropuesta del Senac , con idéntica
mayoría; cuatro a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Cons jo General del
Poder Judicial.
d) Ninguna de las anteriores es cierta.

19°.- La ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales es de:
a) 7 de noviembre.
b) 8 de octubre.
c) 18 de noviembre.
ffti 8 de noviembre.

20°.- ¿A quién corresponde el Gobierno y Administración de los Municipios según el artículo
140 de la Constitución Española?.
a) Al Alcalde.
b) Al Pleno de los Ayuntamientos.
A sus respectivos Ayuntamientos.
Al Alcalde asistido por la Junta de Gobierno Local donde exista constituí a.
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21°.- ¿A quién le corresponde la formación, actualización, revisión y custodia del Padrón
Municipal?.
l Instituto Nacional de Estadística.
Al Ayuntamiento respectivo.
Al Consejo de Empadronamiento.
d) A la Comunidad Autónoma en c Dlaboración con el ayuntamiento respectivo.

22°.- ¿Cuándo puede solicitarse la revisión de los errores materiales o de hecho de un acto
administrativo?.
/a)\En cualquier momento.
o) En el plazo de un año desde que fuera dictado.
c) En el plazo de un mes desde que fuera dictado.
d) En el plazo de diez días desde que fuera dictado.

23°.- ¿Qué tipo de recurso, de los siguientes, ha desaparecido del ordenamiento jurídico
Local?.
a) El recurso extraordinario de revisión.
b) El recurso potestativo de reposición.
c) El recurso de alzada.
/dnNinguna de las respuestas anteriores es correcta.
24°.- La copia de un documento público ¿Goza de la misma validez y eficacia q le éste?.
a) Sí, pero sólo si viene autorizada por un Notario.
(bí)Sí, siempre que exista constancia de que es auténtica,
c) No, en ningún caso puede tener idéntica validez y eficacia.
d) Sí, siempre que la reproducción del original se realice por medios automáticos de
probada Habilidad.

25°.- ¿Cuál de los siguientes tributos no es de ámbito local?.
a) El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
b) El Impuesto General Indirecto de Canarias.
c) El Impuesto sobre el Valor Añadido.
l)Ninguno de los anteriores tributos es de ámbito local.
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26°.- Según el artículo 12 de la Ley 30/1992, de 26 de abril (de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), la competencia es
irrenunciable y se ejercerá precisamente por los órganos administrativos que la tengan
atribuida como propia. ¿Prevé el propio artículo 12 alguna excepción a esta regla?.
'"a)) Sí, en los casos de delegación o avocación.
Sí, cuando se trate de decisiones en materia de personal u organización in erna.
c) Sí, cuando la decisión la adopta el superior jerárquico del órgano compete|nte.
d) Sí, siempre que no se causen perjuicios a terceros.
27°.- ¿Cuál es el quorum necesario para la aprobación del presupuesto municipal?.
a) Mayoría absoluta.
(EJ) Mayoría simple.
c) Mayoría de dos tercios.
d) Ninguna de las respuestas anterio res es correcta.

28°.- ¿Cuál de los siguientes documen os da fe de extremos concretos coi tenidos en un
expediente?.
i certificado.
í Un oficio.
c) Un acta.
d) Una diligencia.
29°.- Según el artículo 36.1 de la Ley 30/1992, de 26 de abril (de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), ¿Es obligatoria la
comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas?.
a) No, en ningún caso.
(E)) Sí, pero sólo cuando así esté previsto en una norma con rango de ley.
c) Sí, siempre que lo ordene una autoridad investida de competencia legal p ira ello.
d) Sí, cuando se trate de expedientes sancionadores iniciados de oficio.
30°.- Los contratos que celebre un Ayuntamiento:
a) Son siempre contratos públicos.
b) Pueden ser públicos o privados, pero siempre regulados por la Ley de Contratos del
Sector Público.
c) Son administrativos, públicos o privados.
(cfj) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
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31°.- ¿Cuál es el carácter general de la vinculación de los informes administrativ os?.
a) No son nunca vinculantes.
b) Son siempre no vinculantes.
(c) La regla general es que no son vinculantes,
a) Son siempre vinculantes.
32°.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, cualquie •a que sea la
población del municipio:
a) Corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta de
Gobierno Local.
/b\s miembros de la Junta de Gobierno Local no podrán asistir a las
sesiones del Pleno e
intervenir en los debates.
c) La Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponderá a uno de sus miembros que
reúna la condición de concejal.
d) El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que
no ostenten la condición de concejales.
33°.-¿Qué significa que el recurso de reposición es potestativo?.
(Que, para acceder a la vía jurisdiccional, puede interponerse o no, a elección del
interesado.
b) Que ha de interponerse obligatoriamente para acceder a la vía jurisdiccional
c) Que sólo pueden interponerlo los interesados en el expediente.
d) Que resulta el más eficaz para acceder a la vía jurisdiccional.
34°.- La extradición se concede:
(a\n cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad,
o) En caso de delitos políticos.
c) En todo caso.
d) Siempre a voluntad del Estado solicitante, aunque no exista tratado d<
reciprocidad.
35°.- Respecto a la garantía de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución
a) Gozan, todos ellos, de la protección del recurso de amparo ante la jurisdicción
constitucional.
)Los derechos de igualdad ante la Ley y de objeción de conciencia, así como los
reconocidos en la Sección I, Capítulo II del Título 1 gozan de la t rotección del
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
c) Sólo los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Sección I,
Capítulo II del Título 1 tienen como garantía la reserva de Ley.
d) Sólo los principios rectores de la política social y económica gozan de la
protección del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
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36°.- Los conflictos en defensa de la autonomía local:
a) Son competencia del tribunal supremo.
b) Son competencia de los Tribunales Superiores de Justicia.
c) Versan sobre la impugnación por parte de las Entidades Locales c e las resoluciones de
otros municipios que lesionen su autonomía.
d)"jjVersan sobre la impugnación de las Entidades locales de normas con rango de ley del
Estado o de las CCAA que lesionen su autonomía.
37°.- Lajnmunidad parlamentaria de los Diputados y Senadores:
r anlmplica que sólo podrán ser detenidos en caso deflagrantedelito qurante su mandato,
^~Bj Implica que no podrán ser detenidos en ningún caso durante su mai dato.
c) Significa que gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestac as en el ejercicio de su
cargo.
d) Implica que no pueden ser inculpados ni procesados durante su mand ito

38°.- La dimisión o fallecimiento del Presidente del Gobierno dará lugar i
a) El cese del Gobierno y su continuación en función hasta qu se convoquen nuevas
elecciones generales.
b) La suplencia de las funciones del Presidente por parte del icepresidente hasta
^^que se convoquen nuevas elecciones generales.
( c)JÉl cese del Gobierno y su continuación en función hasta 1; toma de posesión del
^-^nuevo Gobierno, median propuesta de candidato y votación de inv estidura.
d) El nombramiento del Vicepresidente del Gobierno co nuevo Presi ente.
39°.- La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales:
a) En ningún caso puede decirse que sea única, pues, o bien es o diñaría o es especial.
b) En ningún caso puede decirse que sea única, pues existen 5 tipos: civil, penal,
.contencioso-administrativa, social y militar.
c) Sí, la jurisdicción es una sola pero por razones de especialidad presenta o divide en
listintas manifestaciones u órdenes.
d) En ningún caso puede decirse que sea única, pues existen 6 tipos: civil, penal,
contencioso-administrativa, social, mercantil y militar.
40°.- ¿Puede iniciarse la ejecución del contrato sin su previa formalizado, i?.
a) Sólo en los contratos menores.
i ningún caso,
^yynicamente en caso de tramitación de emergencia.
en los casos de tramitación de urgencia y de emergencia.
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41°.- ¿Qué es el "Cabildo" en el ámbito de la Administración Local?.
a) El nombre que recibe el Presidente de la Diputación provincial insular.
b) El nombre que recibe el órgano de la Junta de Gobierno en las Islas.
^c))El órgano de gobierno, administración y representación de las Islas Canarias.
o)El órgano de gobierno, administración y representación de las Islas Canarias |y Baleares.
42°.- Como garantizara el Estado un nivel mínimo de -prestación de servicios públicos
fundamentales en todo el territorio español?.
a) Reservando la prestación de ciertos servicios a la competencia exclusiva estatal.
b) Transfiriendo alas Comunidades autónomas, que no consigan cu rir dicho nivel
mínimo, ingresos procedentes de los Fondos de compensación interterri orial.
c) Sólo a través de la cesión total o parcial de tributos estatales y de -partic paciones en los
ingresos del Estado a las comunidades autónomas.
A través de asignaciones de nivelación a las Comunidades Autónoma , establecidas
en los Presupuestos Generales del Estado, en función del volumen de los servicios y
actividades estatales que hayan asumido.
43°.- Respecto a la regulación del Régimen local:
a) El orden de prelación de fuentes es el establecido en el artículo 5 de la Lelv reguladora de
las Bases del Régimen Local.
Ley 7/1985, de 2 de abril, es una ley estatal de carácter básico.
'La legislación sectorial nunca formará parte de la regulación del régimen ocal.
d) En materia de contratación se aplica el Texto refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones públicas.
44°-. La economía procesal es un principio general del procedimiento admlnist ativo:
a) Según el cual, el procedimiento no da lugar a otros gastos que los que pueda ocasionar
la práctica de las pruebas propuestas por el interesado,
b Que tan sólo se refiere a la reducción de costes.
la reducción de costes y celeridad en la actuación mediante la impulsión
inmediata de cuantos trámites puedan hacerse simultáneamente,
d) No es cierto, porque este término nunca ha sido utilizado, por la Doctrinal administrativa,
la cual sólo se refi ere al principio de celeridad.
45°.- El calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración local se f a por:
a) Cada respectiva entidad local, en virtud del principio de autonomía local.
b) La adminstracion general del estado.
i La administración de la CCAA entro de su ambitoterritorial.
i Ley de las cortes generales.
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46°.- Para que una Administración pública pueda recibir solicitud
comunicaciones a ella dirigidos:
a) Existirá un sistema de registros e ectrónicos en cada una de las unidades
/m)Existirá, al menos, un sistema de registros electrónicos, en cada Admini
) Sólo podrá utilizarse el Registro General de Entrada y Salida de docume
órgano administrativo de la misma al que se dirijan,
d) Nunca tales solicitudes, escritos o comunicaciones podrán ser pre
Oficinas de Correos.

s, escritos o
dministrativas.
ración Pública,
tos del concreto
entados en las

47°.- ¿Se puede presentar ante un órgano de la Administración autonómica un scrito dirigido
a un órgano de otra Administración pública cualquiera?.
a) No, en ningún caso.
b) Sí, siempre que ambas Administraciones hayan suscrito el oportuno con nio.
í, sin necesidad de suscribir convenio alguno.
I) Sólo si se trata de un escrito dirigido a algún Ayuntamiento de municipi que pertenezca
a dicha Comunidad Autónoma.
48°.- Las Ordenanzas Fiscales:
a) Se publican y entran en vigor en la forma establecida en la Ley regulad ra de las Bases
del Régimen Local, y supletoriamente en el Real Decreto legislativo 2/2 04.
b) Entran en vigor en la forma establecida en la Ley reguladora de las Bas es del Régimen
Local.
/c)\Se publican y entran en vigor en la forma establecida en el Texto refu dido de la Ley
^reguladora de las Haciendas Locales, y deberán tener el contenido mín mo establecido
en dicho texto refundido.
d) Se elaboran, publican y entran en vigor de la misma forma que las Orde anzas
municipales generales.

49°.- Para que las notificaciones se practiquen mediante medios electrónicos, se requerirá que:
aVEl órgano emisor del acto haya impuesto su notificación mediante esta v
interesado haya señalado dicho medio como preferente,
sta sea la vía más práctica para el órgano emisor,
d) El interesado no se haya opuesto expresamente a su utilización.
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50°.- En la resolución de los recursos administrativos:
a) Se tendrán en cuenta todos los nuevos hechos, documentos y alegaciones aportados por
el recurrente no recogidos en el expediente ordinario.
byNo se tendrán en cuenta los hechos, documentos o alegaciones del rec urente, cuando
habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho
c) Se decidirán cuantas cuestiones plantee el procedimiento, tanto de forma pomo de fondo,
siempre y cuando hayan sido alegadas por los interesados.
d) Se decidirán cuantas cuestiones plantee el procedimiento, pudiendo resultar agravada la
situación inicial del recurrente.

PREGUNTAS DE RESERVA
1°.- ¿Cuál es el número mínimo de invitac ones a presentar proposición que deben cursarse en
un procedimiento restringido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Contratos del
Sector público?.
a) Ninguna, pues todo empresario interesado podrá presentar una proposición.
b) Cinco, siempre que eso sea posible.
c) No se ha establecido legalmente un número mínimo de invitaciones, p|ero sí un límite
máximo de 10 invitaciones.
)Cinco, en todo caso.

2°.- El conocimiento de los procedimientos de babeas corpus corresponde a:
a) Los Juzgados de Paz.
b) Los Juzgados de Primera Instancia,
c^ Los Juzgados de lo Penal.
(cmLos Juzgados de Instrucción.

3°.- Las Ordenanzas locales, tras su apro >ación inicial, se someterán:
a) A informe de la Comisión informativa correspondiente.
b) Al trámite de información pública por el plazo mínimo de quince días.
c) Al trámite de información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de
días naturales para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
trámite de información públi a por el plazo de treinta días hábiles.
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4°.- El mandato de los miembros de las Corporaciones Locales:
a) Es de cuatro años contados a partir de que se proclamen electos, tras la elección del
(by^ermina en todo caso el día anterior al de la celebración de las siguientes elecciones,
í) Es de cuatro años y una vez finalizado, los miembros cesantes continué rán sus mismas
funciones con absoluta normalidad adoptando cuantos acuerdos sean pertinentes hasta la
toma de posesión de sus sucesores.
d) Una vez finalizado, los miembros cesantes continuarán sus funciones ¿asta la toma de
posesión de sus sucesores, pudiendo adoptar solamente aquellos acuceos para los que
legalmente se requiera una mayoría cualificada.

5°.- Los actos administrativos se producirán por escrito:
a) Siempre, porque en ningún caso se permite la expresión verbal.
b) Por norma general, salvo en los casos expiresamente enumerados en la Ij,ey reguladora
del régimen jurídico de las Adminstraciones Públicas.
[Siempre, aunque su naturaleza permita otra forma más adecuada de expresión y constancia,
(d) JSalvo que su naturaleza exija tra forma mas adecuada de expresión! y constancia.

