1. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP)
son actos anulables:
a) Los dictados prescindiendo total absolutamente del procedimiento
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales
para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
b) Los actos de la administración que incurran en desviación de poder.
c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento público por las
que se adquieren facultades o derechos, cuando se carezca de los requisitos
esenciales para su adquisición.
2. ¿En qué plazo debe dictarse y resolverse el recurso potestativo de reposición?
a) 1 mes.
b) 3 meses en todo caso.
c) 15 días, si el acto fuera expreso.
3. El recurso de alzada:
a) Podrá interponerse ante el órgano superior que dictó el acto que se
impugna.
b) Podrá interponerse ante el órgano competente superior para resolverlo.
c) a y b son falsas.

4. En qué situación administrativa quedan los funcionarios que han sido elegidos
concejales en el mismo Ayuntamiento donde prestaban sus servicios cómo
empleado público:
a) En excedencia por servicios activo en una Administración.
b) Es incompatible el cargo de funcionario con el de concejal.
c) En la situación de servicios especiales.

5. Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al
procedimiento, procederá:
a) Recurso de reposición.
b) Recurso extraordinario de revisión.
c) No cabrá recurso.
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6. En relación con la organización municipal cuál de las siguientes afirmaciones
no es correcta:
a) La Junta de Gobierno existe en todos los municipios con población superior
a 5000 habitantes siempre que así lo disponga su Reglamento orgánico o así
lo acuerde el pleno de su Ayuntamiento.
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los
Ayuntamientos.
c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los Ayuntamientos.
7. De acuerdo con la LPACAP, el órgano instructor resolverá la finalización de
un procedimiento de carácter sancionador con archivo de ellas actuaciones, sin
que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución:
a) Cuando el infractor llegue a un acuerdo con la Administración.
b) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.
c) Cuando el infractor reconozca su responsabilidad.

8. La modificación del presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la
cuantía total del mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras
aplicaciones presupuestarias con diferente vinculación jurídica se denomina:
a) Transferencia de créditos.
b) Habilitación de créditos extraordinarios.
c) Generaciones de créditos por ingresos.
9. Si el Alcalde-Presidente no convocase al Pleno en tiempo y forma legalmente
previsto:
a) Quedará automáticamente convocado el décimo día hábil siguiente al de la
finalización del plazo a las diez horas.
b) Se llevará a cabo dentro de los quince días de su petición formal a las doce
horas.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
10. Según el artículo 22 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (en adelante TRLEBEP), las retribuciones de los funcionarios
de carrera se clasifican en:
a) Básicas y complementos de destino.
b) Básicas y complementarias.
c) Básicas, complementos de destino y específicos.
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11. Señale la respuesta incorrecta:
a) En los procedimientos sancionadores cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento
aplicará una reducción de al menos 20%.
b) En los procedimientos sancionadores, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento
aplicará reducciones de, al menos, el 50 % sobre el importe de la sanción
propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán
estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su
efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción
o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción
previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.
c) En los procedimientos sancionadores, cuando la sanción tenga únicamente
carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento
aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción
propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán
estar determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su
efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción
o recurso en vía administrativa contra la sanción. El porcentaje de reducción
previsto en este apartado podrá ser incrementado reglamentariamente.

12. Según la Constitución Española (en adelante CE), los concejales de los
Ayuntamientos serán elegidos por:
a) Por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto.
b) Por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual libre,
indirecto y secreto.
c) Por los vecinos del municipio mediante sufragio local, igual, libre, directo y
secreto.
13. Según la LPACAP, ¿en qué plazo debe expedirse el certificado acreditativo
del silencio administrativo?
a) No es necesario
administrativo.

expedir

certificados

acreditativos

del

silencio

b) En el plazo de 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el
procedimiento.
c) En el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el
procedimiento.
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14. De acuerdo con la regulación que recoge el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (en adelante LRBRL) la
naturaleza del reglamento orgánico se perfila como:
a) Ninguna es correcta.
b) Expresión de la potestad legislativa de la Entidad.
c) Consecuencia de la capacidad normativa general de las Entidades Locales
cedida por las Comunidades Autónomas.

15. No es competencia del Pleno:
a) La aprobación del presupuesto municipal.
b) La aprobación de la oferta de empleo púbico.
c) La aprobación de la modificación de los reglamentos municipales.
16. De acuerdo con el artículo 76.1 de la LPACAP, los interesados podrán en
cualquier momento del procedimiento administrativo, aducir alegaciones y
aportar documentos u otros elementos de juicio, siempre que lo hagan:
a) Sólo con la solicitud o, en su caso, con la subsanación y mejora de la
solicitud.
b) Con anterioridad a la propuesta de resolución.
c) Con anterioridad al trámite de audiencia.

17. Todos los municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:
a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos
de población y pavimentación de las vías públicas.
b) Cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario
de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y parque
público.
c) Alumbrado público, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento
domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías públicas.

18. La personalidad jurídica del municipio es:
a) Material.
b) Plena.
c) Formal.
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19. Los contratos que celebren las Administraciones Publicas se adjudicarán:
a) Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio
de mejor precio.
b) Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio
de mejor calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el
procedimiento negociado.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

20. Se entiende por información pública según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (en adelante
LTAIPBG):
a) El derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en
el artículo 105.b) de la Constitución Española desarrollados en dicha Ley.
b) Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte,
que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de
aplicación de dicha Ley y que hayan sido elaborados o adquiridos en el
ejercicio de sus funciones.
c) El derecho a acceder a la información pública, contenidos o documentos,
cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los
sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha Ley y que hayan sido
elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.

21. Toda notificación:
a) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que
el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución.
b) Deberá ser cursada dentro del plazo de diez días naturales a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de
la resolución, con indicación de si pone fin o no a la via administrativa, la
expresión de los recursos que procedan, en su caso, en via administrativa y
judicial.
c) Todas las anteriores con correctas.

22. ¿Cuál de los siguientes datos es obligatorio que conste en el Padrón municipal
de acuerdo con el artículo 16 de la LRBRL?
a) Estado Civil.
b) El certificado o título escolar o académico que posea.
c) Número de teléfono.

23. ¿Quiénes deben inscribirse en el padrón municipal?
a) Toda persona que viva en España.
b) Todos los españoles exclusivamente.
c) Todos los ciudadanos mayores de edad.
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24. La CE consta de:
a) Un Título Preliminar y 9 Títulos numerados.
b) Un Título Preliminar y 10 Títulos numerados.
c) 10 Títulos numerados.

25. La Sección 1ª del Capítulo 2º del Título I de la CE comprende:
a) Los artículos 15 al 30.
b) Los artículos 14 al 30.
c) Los artículos 15 al 29.

26. Según establece el artículo 91 de la CE, el Rey sancionará las leyes aprobadas
por las Cortes:
a) En el plazo de 20 días desde la aprobación.
b) En el plazo de 15 días desde la aprobación.
c) En el plazo de 30 días desde la aprobación.

27. La Asamblea de Madrid elegirá de entre sus miembros:
a) El Presidente y la Mesa.
b) El Presidente, la Mesa y la Diputación Permanente.
c) El Presidente, la Mesa y la Comisiones.

28. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial es a su vez:
a) Presidente del Tribunal Constitucional.
b) Presidente de la Audiencia Nacional.
c) Presidente del Tribunal Supremo.

29. Las Salas del Tribunal Supremo son:
a) Civil, Penal, Laboral, Social, Militar y Administrativo.
b) Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar.
c) Ninguna es correcta.
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30. El representante ordinario del Estado en la Comunidad Autónoma es:
a) El Presidente de la Comunidad Autónoma.
b) El Delegado del Gobierno.
c) El Subdelegado del Gobierno si hay más de una provincia.

31. Son elementos del Municipio:
a) El territorio, la población y la organización.
b) La población y el territorio.
c) El territorio y la Corporación Municipal.

32. Las sesiones de los órganos colegiados de las Entidades Locales pueden ser:
a) Ordinarias y Extraordinarias.
b) Ordinarias, Extraordinarias y Extraordinarias de carácter urgente.
c) Ordinarias y Extraordinarias de carácter urgente.

33. El sistema ORVE depende orgánicamente del:
a) Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
b) Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
c) Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

34. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno será nombrado
por un período no renovable de:
a) 5 años.
b) 4 años.
c) 3 años.

35. Según el artículo 41 de la Ley 41/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria (en adelante LGP), los estados de ingresos de los presupuestos
se estructurarán siguiendo las clasificaciones:
a) Orgánica y económica.
b) Orgánica y funcional.
c) Orgánica y por programas.
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36. Según el artículo 148.1 de la CE, las Comunidades Autónomas podrán asumir
competencias en materia de:
a) Asistencia Social.
b) Administración de Justicia.
c) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.

37. Según el artículo 55 de la CE, cuando se acuerde la declaración del estado de
excepción o de sitio en los términos previstos en la CE, podrán ser suspendidos,
entre otros derechos, los siguientes:
a) Derechos de libertad de circulación, de libertad de expresión, de asociación y de
huelga.
b) Derechos de libertad de culto, de libertad de expresión, de reunión y de huelga.
c) Derechos de libertad de circulación, de libertad de expresión, de reunión y de
huelga.

38. Las facturas electrónicas están firmadas y aparecen con una extensión:
a) .xml
b) .xms
c) .mxl

39. ¿Qué órganos gestionan las facturas electrónicas?
a) Oficina contable, órgano gestor y unidad tramitadora.
b) Oficina contable, Intervención Delegada y órgano gestor.
c) Órgano gestor, oficina proponente y unidad tramitadora.

40. La CE entró en vigor:
a) El 6 de diciembre de 1978.
b) El 27 de diciembre de 1978.
c) El 29 de diciembre de 1978.

41. La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía de Madrid
correspondería:
a) A la Asamblea de Madrid a propuesta de 2/3 de sus miembros.
b) A la Asamblea de Madrid a propuesta de 1/3 de sus miembros.
c) A 2/3 de los municipios de la Comunidad de Madrid cuya población represente
una mayoría cualificada de la Comunidad de Madrid.

8

42. Señale cuál de los siguientes derechos debe ser desarrollado por Ley
Orgánica:
a) El derecho al honor.
b) El derecho a la objeción de conciencia.
c) El derecho al trabajo.

43. De conformidad con el artículo 42 de la LPACAP en relación a la práctica de
las notificaciones en papel, cuando la notificación se practique en el domicilio del
interesado, de no hallarse presente este en el domicilio en el momento de
entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona:
a) Mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
b) Mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
c) Mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.

44. La gestión de los presupuestos de gastos de las Entidades locales y de sus
Organismos autónomos se realizará en las siguientes fases:
a) Autorización del gasto, Disposición o compromiso del gasto, Reconocimiento y
liquidación de la obligación y Ordenación del pago.
b) Autoridad del gasto, Compromiso del gasto, Reconocimiento de la liquidación de
la obligación y Ordenación del pago material del gasto.
c) Autorización del gasto, Disposición del gasto, liquidación de la obligación y
Ordenación del pago.
45. En qué norma se encuentran regulados los principios de actuación de la
Administración pública:
a) Constitución Española.
b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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46. El sistema de información administrativa SIA es una aplicación informática
cuya función básica es:
a) La de actuar como catálogo de información sobre tramitación administrativa.
b) La de comunicar información sobre tramitación administrativa a los ciudadanos.
c) La de proceder a intercambiar información entre Administraciones públicas.

47. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse:
a) Recurso contencioso-administrativo en el plazo de 20 días hábiles.
b) Recurso de alzada ante el órgano competente en el plazo de 10 días hábiles.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

48. Con carácter general, salvo las excepciones previstas en la ley, los
documentos de archivo permanecerán en los archivos centrales hasta:
a) Diez años a partir de la fecha de su ingreso en ellos.
b) Cinco años a partir de la fecha de su ingreso en ellos.
c) Quince años a partir de la fecha de su ingreso en ellos.

49. El control externo de las cuentas de las entidades locales:
a) La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las
entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes
es función propia del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que
establece su ley orgánica reguladora y su ley de funcionamiento.
b) La fiscalización externa de las cuentas y de la gestión económica de las
entidades locales y de todos los organismos y sociedades de ellas dependientes
es función propia de la Cámara de Cuentas, con el alcance y condiciones que
establece su ley orgánica reguladora y su ley de funcionamiento.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

50. La clasificación económica de ingresos del presupuesto municipal agrupará:
a) Los ingresos, separando los corrientes.
b) Los de capital, y las operaciones financieras.
c) Todas las anteriores son correctas.
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