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RESPUESTAS  
 
1) La Soberanía Nacional reside en: 

a) La Monarquía Parlamentaria. 
b) En el Pueblo Español. 
c) En las Cortes Generales. 

 
2) La persona del Rey 

a) Es responsable ante el Gobierno 
b) Es inviolable y no está sujeta a responsabilidad 
c) Puede ser detenido en caso de flagrante delito 

 
3) El Rey sanciona las leyes en un plazo de: 

a) A los 20 días siguientes a su publicación. 
b) Transcurridos 15 días desde su publicación 
c) En el Plazo de 15 días 

 
4) El Defensor del Pueblo es responsable de su gestión únicamente: 

a) Ante el Rey 
b) Ante El Tribunal Constitucional 
c) Ante las Cortes Generales 

 
5) El Tribunal de Cuentas dependerá directamente de: 

a) Las Cortes Generales 
b) El Presidente del Gobierno 
c) El Rey 

 
6) Conforme a la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la 

Administración Institucional de la Comunidad de Madrid no constituyen 
administración institucional 
a) Los organismos autónomos. 
b) Los órganos de gestión con personalidad jurídica distinta de la 

Comunidad y, en su caso, de los organismos autónomos. 
c) Las sociedades mercantiles en cuyo capital sea mayoritaria la 

participación, directa o indirecta, de la Comunidad de Madrid, 
 

7) Conforme  el artículo 145.1  de la Constitución española cuando se 
admitirá la federación de Comunidades Autónomas 
a) En ningún caso  
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b) Cuando lo soliciten las dos terceras partes de los municipios cuya 
población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada 
provincia o isla  

c) Cuando lo autoricen las cortes generales mediante ley orgánica, por 
motivos de interés nacional 

 
8) La Administración Pública ha de actuar:  

a) Siempre en defensa de sus intereses  
b) Con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho  
c) En defensa de los intereses del particular que solicita su tutela  
 

9) ¿Quién controla que la Administración realice sus funciones sometida a los 
fines que la justifican?  
a) La propia Administración  
b) Los Tribunales  
c) Las Cortes Generales  

 
10) ¿A través de qué principio se produce una transferencia de competencias 

de un órgano superior a otro inferior o disminuye la subordinación de los 
órganos inferiores respecto de los superiores?  
a) El principio de eficacia  
b) El principio de jerarquía  
c) El principio de desconcentración 

 
11) ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de reposición? 

a) Un mes si el acto impugnado fue expreso y, si el acto no fuera 
expreso, en cualquier momento a partir del día siguiente a 
aquel en que, según su normativa específica, se produzca el 
acto presunto 

b) Dentro de los cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución que se pretende impugnar 

c) Un mes si el acto impugnado fue expreso y tres meses si fue presunto 
 

12) ¿Cuáles de estos actos administrativos son susceptibles de impugnación 
en vía administrativa? 
a) Todos los actos administrativos dictados en el seno de un 

procedimiento administrativo por un órgano que tenga superior 
jerárquico 

b) Todas las resoluciones que no ponen fin a la vía administrativa 
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c) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

13) ¿Puede declararse la nulidad en vía administrativa de las disposiciones 
administrativas? 
a) Nunca, ya que sólo los tribunales de la jurisdicción contencioso-

administrativa tienen atribuida la competencia para declarar su 
nulidad 

b) Sí, pero únicamente en el supuesto de que la disposición que se revisa 
vulnere la Constitución 

c) Sí, pero el procedimiento de revisión únicamente puede 
instarse de oficio 
 

14) La estimación en los procedimientos por silencio administrativo tiene a 
todos los efectos la consideración de acto administrativo. Este acto 
administrativo implica… 
a) La finalización del procedimiento. 
b) La impugnación del procedimiento. 
c) El reinicio del procedimiento. 

 
15) En los procedimientos administrativos la tramitación de urgencia, se puede  

realizar, entre otras razones, cuando: 
a) Se aconseje por razones de interés personal. 
b) Se aconseje por razones de interés público. Se podrá acordar de 

oficio y a petición del interesado, reduciéndose a la mitad los 
plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los 
relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

c) Ninguna de las dos respuestas anteriores (a y b) son válidas. 
 

16) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas 
deberán: 
a) Hacer pública la relación de oficinas en las que se prestará asistencia 

para la presentación electrónica de documentos. 
b) Hacer pública y mantener actualizada una relación de oficinas 

en la que se prestará asistencia para la presentación electrónica 
de documentos. 

c) Las respuestas anteriores no son válidas ninguna de las dos. 
 

17) En la interposición de recursos en los procedimientos administrativos se 
deberá hacer mención expresa a los siguientes datos: 
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a) Datos del recurrente e identificación personal del mismo, el acto que 
se recurre y la razón de la impugnación, identificación del medio de 
comunicación y lugar a efecto de notificaciones, fecha y firma. 

b) Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su 
correspondiente código de identificación, así como las demás 
particularidades exigidas en su caso por las disposiciones específicas. 

c) La respuesta correcta implicaría la unificación de las dos 
opciones anteriores. 
 

18) El plazo para la interposición de un recurso de alzada, si el acto fuera 
expreso será de: 
a) 1 mes 
b) 15 días  
c) Ninguno de los dos anteriores. 

 
19) En los recursos administrativos de alzada el plazo para dictar y notificar la 

resolución, salvo en el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo 
será de: 
a) 1 mes 
b) 2 meses  
c) 3 meses 

 
20) Las entidades locales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos a 

través de los siguientes medios:  
a) Los Presupuestos  
b) La aprobación de subvenciones  
c) Órdenes individuales constitutivas de mandato para la 

ejecución de un acto o la prohibición del mismo 
 

21) La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo 
caso, 
a) A los principios de igualdad de trato, necesidad y 

proporcionalidad con el objetivo que se persigue. 
b) Exclusivamente a los principios dispuestos en las normas del Estado.  
c) Al principio de necesidad de los Administrados  

 
22) La licencia es:  

a) Un acto de inspección.  
b) Una norma de la Administración.  
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c) Un acto de control preventivo  
 

23) Cuando nos referimos a "las entidades básicas de la organización 
territorial del Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los 
asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los 
intereses propios de las correspondientes colectividades", estamos 
describiendo características propias del municipio que aparecen reguladas 
en:  
a) Artículo 140 de la Constitución Española de 1978. 
b) Artículo 141 de la Constitución Española de 1978. 
c) En la Constitución Española no se recogen estas características 

del municipio.  
 

24) ¿Cuáles son los elementos del municipio? 
a) Territorio y la población. 
b) Territorio, población y la organización.  
c) La organización y la población. 

 
25) La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los 

siguientes datos: 
a) Nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y 

fecha de nacimiento, certificado o título escolar o académico que se 
posea,  número de documento nacional de identidad, en el caso de 
extranjeros número de tarjeta de residencia en vigor o número de 
identificación de extranjero en vigor,  

b) Además de los datos que se mencionan en la respuesta A, serán 
obligatorios todos aquellos datos que sean necesarios para la 
elaboración del Censo Electoral, con respeto a los derechos 
fundamentales recogidos en la Constitución.  

c) Las respuestas A y B son erróneas.  
 

26) La Junta de Gobierno Local se integra por: 
a) El Alcalde y un número de Concejales no superior a un cuarto de 

número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por 
aquel. 

b) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio de número 
legal de los mismos, nombrados y separados  por el Pleno.  
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c) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio de 
número legal de los mismos, nombrados y separados 
libremente por aquel, dando cuenta al Pleno.  
 

27) Son entidades locales territoriales: 
a) El municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y 

canario.  
b) Las áreas metropolitanas.  
c) Las respuestas A y B son correctas.   

 
28) La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios 

municipios interesados, en cualquier caso, no podrá crearse la comarca si 
a ello se oponen expresamente: 
a) Dos terceras partes de los municipios que deberían agruparse en ella.  
b) La mitad de los municipios que deberían agruparse en ella.  
c) Las dos quintas partes de los municipios que deberían agruparse en 

ella, siempre que, en este caso, tales municipios representen al menos 
la mitad del censo electoral del territorio correspondiente.  
 

29) Los municipios con población superior a 20.000 habitantes deberán 
prestar los siguientes servicios: 
a) Protección civil, evaluación e información de situaciones de 

necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de 
incendios e instalaciones deportivas de uso público 

b) Transporte urbano de viajeros y medio ambiente urbano.  
c) Las respuestas a) y b) son correctas.  

 
30) Para la aprobación del Reglamento Orgánico propio de la Corporación por 

el Pleno Municipal se requiere: 
a) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 

miembros de la Corporación 
b) Con el  voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes 

en la sesión en la que se trate. 
c) Con el  voto favorable de todos  los miembros de la Corporación, 

 
31) Que recurso puede interponerse contra las Ordenanzas Fiscales de un 

municipio, una vez publicadas en el  Boletín oficial de la provincia, o, en su 
caso, de la Comunidad Autónoma Uniprovincial. 
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a) Única y exclusivamente recurso  de reposición 
b) Única y exclusivamente recurso contencioso administrativo. 
c) Única y exclusivamente recurso de revisión 

 
32) Las Ordenanzas Fiscales obligan: 

a)  En todo el territorio nacional 
b) Solamente en el Territorio de la CC.AA a la que pertenece la Entidad 

Local 
c) Solamente en el territorio de la respectiva Entidad Local  

 
33) ¿Las CC.AA y las Corporaciones Locales podrán establecer y exigir 

tributos? 
a) En ningún caso 
b) Podrán exigir tributos, pero no establecerlos 
c) Podrán hacerlo de acuerdo con la Constitución  y las Leyes. 

 
34) Señale la respuesta incorrecta :  

a) La tasa es un impuesto 
b) La tasa es un tributo 
c) La tasa es un ingreso público. 

 
35) Los créditos para gastos: 

a) Se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual 
hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o 
por sus modificaciones debidamente aprobadas. 

b) Tienen carácter limitativo y vinculante. 
c) Ambas son correctas. 

 
36) Conforme el RD 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el presupuesto 
municipal deberá estar integrado por 
a) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida 

especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de 
las obligaciones y las bases de ejecución que contendrán, entre otros, 
la adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria 
a la organización y circunstancias de la propia entidad. 

b) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida 
especificación, los créditos necesarios para atender al cumplimiento de 
las obligaciones y los estados de ingresos, en los que figurarán las 
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estimaciones de los distintos recursos económicos a liquidar durante el 
ejercicio. 

c) Los estados de gastos, en los que se incluirán, con la debida 
especificación, los créditos necesarios para atender al 
cumplimiento de las obligaciones, los estados de ingresos, en 
los que figurarán las estimaciones de los distintos recursos 
económicos a liquidar durante el ejercicio y las bases de 
ejecución que contendrán, entre otros, la adaptación de las 
disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias de la propia entidad. 
 

37) Conforme el RD 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la LRHL, la estructura de la información de los presupuestos 
de las entidades locales, de su ejecución y liquidación, viene establecida 
a) Por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 
b) Por el Pleno Municipal 
c) Por el Tribunal de Cuentas 

 
38) El ejercicio de la potestad sancionadora se ejercerá de acuerdo con los 

siguientes principios. Señale la respuesta incorrecta conforme al artículo 
94 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) 
a) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no 

favorables y de la retroactividad de las favorables al presunto infractor 
b) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras 

favorables y de la retroactividad de las no favorables al 
presunto infractor 

c) Principio de culpabilidad 
 

39) Según el Estatuto Básico del Empleado público ¿Qué es el demérito?  
a) La evaluación negativa del desempeño de los empleados públicos 
b) Una sanción disciplinaria 
c) En los concursos para la provisión de puestos de trabajo, la valoración 

negativa de los méritos de un funcionario 
 

40) A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres el órgano colegiado responsable de la 
coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos 
ministeriales con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre 
mujeres y hombres y promover su efectividad es: 
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a) El Consejo General del Poder Judicial 
b) El Consejo de Participación de la Mujer 
c) La Comisión Interministerial de Igualdad 

 
 

41) A los efectos de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres ¿será constitutiva de discriminación al 
empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de trato basada en 
una característica relacionada con el sexo? 
a) Si siempre, dado que todo trato desfavorable a uno de los dos sexos 

constituye discriminación sea cual sea el motivo y las circunstancias. 
b) No, si debido a la naturaleza de las actividades profesional 

concretas o al contexto en el que se llevan a cabo el sexo de la 
persona constituya un requisito esencial y determinante, 
siempre y cuando el objeto sea legítimo y el requisito 
proporcionado. 

c) Únicamente si la diferencia de trato tiene el propósito de atentar 
contra la dignidad de la persona. 
 

42) Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
a) Serán de aplicación a toda persona física o jurídica, que se 

encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su 
nacionalidad, domicilio o residencia. 

b) b) Serán únicamente de aplicación a toda persona física o jurídica que 
estén en posesión de la nacionalidad española. 

c) c) Serán de aplicación a toda persona física o jurídica en previsión de 
eliminar y corregir en el sector público toda forma de discriminación 
por razón de sexo. El sector privado dispondrá de una legislación 
específica a tal efecto. 

 
43) La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales 

regula las actuaciones a desarrollar por: 
a) las Administraciones públicas y por los empresarios 
b) las Administraciones públicas, así como por los empresarios, los 

trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas. 
c) las Administraciones públicas, así como por los empresarios y los 

trabajadores 
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44) ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
prevención de Riesgos Laborales? señale la respuesta idónea: 
a) Esta Ley será de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones 

laborales, como en relaciones de carácter administrativo o 
estatutario del personal al servicio de las administraciones 
públicas.  

b) Esta Ley será sólo de aplicación en el ámbito de las relaciones 
laborales 

c) Esta Ley será de aplicación tanto en el ámbito de las relaciones 
laborales, como en relaciones de carácter administrativo y en las 
relaciones del ámbito privado  
 

45) En la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el funcionamiento del registro electrónico se 
regirá por las siguientes reglas: 
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año 

durante las veinticuatro horas, si bien en lo que se refiere al 
cómputo de plazos, la presentación en un día inhábil se 
entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil 
siguiente, salvo que la norma permita expresamente la 
recepción en un día inhábil. 

b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año 
durante las veinticuatro horas, si bien en lo que se refiere al cómputo 
de plazos, la presentación en un día inhábil se entenderá para todos 
los casos realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente. 

c) Permitirá la presentación de documentos únicamente los días hábiles 
del año durante las veinticuatro horas. En lo que se refiere al cómputo 
de plazos, la presentación se entenderá realizada en dicho día. 
 

46) Conforme la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el archivo de los documentos en papel 
asociados a procedimientos administrativos finalizados antes de su entrada 
en vigor 
a) Deberán digitalizarse –siempre que sea posible- de acuerdo con 

los requisitos establecidos en la normativa reguladora 
aplicable. 

b) En ningún caso será necesaria su digitalización, debiéndose archivar 
únicamente en papel. 
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c) Deberán digitalizarse todos y cada uno de los documentos, de 
acuerdo con los requisitos establecidos en la normativa reguladora 
aplicable. 
 

47) La información al ciudadano:  
a) Es imprescindible para que todos los ciudadanos participen en 

régimen de igualdad en la utilización de los servicios .que la 
Administración gestiona  

b) Es una actividad de carácter preventivo para garantizar que el 
ciudadano cumple con todos sus derechos y obligaciones  

c) La información administrativa es un cauce adecuado a través 
del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus 
derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y 
servicios públicos 
 

48) La información general:  
a) Se facilitará obligatoriamente a los interesados en el procedimiento 
b) Es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en 

tramitación 
c) Se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para 

ello la acreditación de legitimación alguna. 
 

49) La atención personalizada comprende las siguientes funciones:  
a) La de interpretación normativa de manera que el ciudadano conozca 

cualquier consideración jurídica o económica que pueda facilitar su 
actuación en cualquier expediente.  

b) De orientación e información. 
c) Cualquiera que sea precisa para que los ciudadanos puedan presentar 

la documentación que estimen que es necesaria  
 

50) El órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, 
de las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las 
Entidades Locales en materia de administración electrónica es: 
a) La Conferencia Sectorial de administración electrónica. 
b) La Comisión Sectorial de administración electrónica. 
c) El Consejo Sectorial de la administración electrónica. 
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51) Con motivo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas las reclamaciones 
previas en vía civil y laboral:  
a) Han sido suprimidas. 
b) Son obligatorias. 
c) Son voluntarias. 

 
52) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado:  

a) La resolución será congruente con las peticiones formuladas por el 
interesado. 

b) No se puede agravar la situación inicial del interesado. 
c) Ambas son ciertas 

 
53) Señale la respuesta incorrecta conforme el artículo 36 de la Ley 9/2017 de 

8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, relativo a la perfección 
de los contratos 
a) Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos 

específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, 
se perfeccionan con su formalización 

b) Los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos 
en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan 
con su adjudicación. 

c) Los contratos subvencionados que, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 23 de esta Ley, deban considerarse sujetos a regulación 
armonizada, se perfeccionarán de conformidad con la legislación por 
la que se rijan. 

 
54) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público en su 

artículo 58, prevé la posibilidad de imponer multas por temeridad o mala 
fe cuando se interponga un recurso especial: 
a) La cuantía de las multas se eleva hasta 30.000€ y se prevé la 

posibilidad de impugnar esta decisión de forma separada ante el 
propio órgano de recursos contractuales. 

b) La cuantía de las multas se eleva hasta 30.000€. 
c) Se prevé la apertura de una pieza separada en el procedimiento en el 

caso de que se quiera imponer este tipo de multas. 
 

55) En contratación pública ¿Qué diferencias existen entre actualización y 
revisión de precios? 
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a) La diferencia se encuentra en que la actualización se produce 
automáticamente a lo largo de la vida del contrato, mientras que la 
revisión tiene ciertas limitaciones temporales y otras concernientes al 
grado de ejecución del contrato. 

b) La diferencia estriba en el momento en que se produce la 
alteración del precio, pues mientras que en la actualización de 
precios la variación es anterior a la firma del contrato, en la 
revisión de precios la alteración se produce estando vigente el 
contrato. 

c) La actualización de precios y la revisión de precios parten de una 
misma causa, la variación de costes, y, por ello, cabe decir que son 
figuras semejantes. 

 


