1.- Según dispone el art. 3 del Estatuto Básico del empleado público, el personal
funcionario de las entidades locales se rige por
a) la legislación europea que resulte de aplicación, la legislación estatal de la que forma parte este
Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
b) la legislación estatal básica que resulte de aplicación, por la legislación de las comunidades
autónomas, con respeto a la autonomía local.
c) la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la
legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
d) la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte este Estatuto y por la
legislación de las comunidades autónomas y Reglamentos y Ordenanzas con respeto a la
autonomía local.
2.-Señale la respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 87 del EBEP. Procede la
declaración en situación de servicios especiales de los funcionarios de carrera
a) Cuando ostenten cargos electivos a nivel estatal o autonómico en las Organizaciones sindicales
más representativas en dichos ámbitos.
b) Cuando sean designados asesores de los grupos políticos de los Plenos de las Corporaciones
locales.
c) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de Organizaciones internacionales.
d) Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas legislativas de las
Comunidades autónomas, perciban o no retribuciones periódicas por la realización de su función.
3.-Señale cuál es la respuesta correcta según viene regulado en el art. 80 del EBEP
respecto de la provisión de un puesto de trabajo por libre designación de un funcionario de
carrera:
a) La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por el
órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para
el desempeño del puesto.
b) La libre designación consiste en la apreciación discrecional por el órgano competente de la
idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
c) La libre designación consiste en la designación voluntaria por el órgano competente de persona
idónea en relación con los requisitos exigidos para el desempeño del puesto.
d) la Libre designación es una forma de provisión de los puestos de trabajo que no requiere
convocatoria pública, siendo exigible que la persona que se designe reúna los requisitos para
ocupar el puesto.
4.-Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. De conformidad con la redacción del
art. 10 del Estatuto Básico del Empleado público, se justifica el nombramiento de
funcionarios interinos en las siguientes circunstancias:
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a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de
carrera.
b) La sustitución transitoria de los titulares.
c) La ejecución de obras o servicios temporales.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de
doce meses.
5.-Señale la afirmación correcta conforme a lo dispuesto en el art. 70 del EBEP. La Oferta
de empleo público
a) comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas
comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de
los mismos.
b) comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos ofertados y
publicados.
c) comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas
de promoción interna y el resto de plazas comprometidas.
d) comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos según
dispongan las Leyes de Presupuestos generales de cada año.
6.-En los términos que literalmente establece el art. 23.2 de la Constitución española, los
ciudadanos tienen derecho:
a) a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que
señalen las leyes.
b) a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, en base a lo dispuesto
en las leyes de función pública.
c) a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que
señalen las leyes reguladoras del empleo público.
d) a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos
determinados en la legislación básica de empleo público.

7.- Según dispone el art. 61.6 del EBEP, ¿cuándo puede aplicarse como sistema selectivo
de funcionarios de carrera, con carácter excepcional, el sistema de concurso consistente
únicamente en la valoración de méritos?
a) sólo en virtud de lo que establezca al efecto la convocatoria correspondiente.
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b) Sólo en virtud de lo que establezca al efecto la Oferta de empleo público correspondiente.
c) Sólo en virtud de lo establecido en el Reglamento de selección y provisión de puestos que
resulte de aplicación.
d) Sólo en virtud de ley.
8.-Conforme a lo dispuesto en el EBEP, art. 38, los Pactos y Acuerdos alcanzados en el
seno de las Mesas de Negociación:
a) se aplican directamente al personal del ámbito correspondiente de la Mesa.
b) Sólo se aplican directamente los Pactos (versan sobre materias que se corresponden
estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba) , ya que los
Acuerdos requieren para su validez y eficacia la aprobación expresa de los correspondientes
órganos de gobierno.
c) Sólo se aplican directamente los Acuerdos, salvo que versen sobre materias sometidas a
reserva de Ley.
d) No se aplica ninguno directamente.
9.- En el art. 35.4 del EBEP se regula que la composición numérica de las Mesas de
Negociación será
a) de 10 miembros
b) no podrá superar 20 miembros
c) no podrá superar 15 miembros
d) ninguna es correcta
10.- Según determina el art. 8.2 del EBEP, los empleados públicos se clasifican en:
a) funcionarios de carrera y personal laboral
b) funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo.
c) funcionarios de carrera, personal laboral - ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal-,
personal eventual y funcionarios interinos
d) funcionarios de carrera, personal laboral, personal eventual, personal interino
11.- En relación a lo dispuesto en el art. 12 del EBEP, el personal eventual
a) Es aquel que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo realiza funciones
expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, siendo retribuido con
cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin.
b) El EBEP determina los órganos de gobierno de las AAPP que podrán disponer de este tipo de
personal.
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c) La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el acceso a la función pública
o para la promoción interna.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

12.-En relación a las vacaciones de los funcionarios, según lo establecido en el EBEP es
falso que
a) Tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de
veintidós días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio
durante el año fue menor.
b) Tendrán derecho a disfrutar, como máximo, durante cada año natural, de unas vacaciones
retribuidas de 22 días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de
servicios durante el año fue menor.
c) No se considerarán a estos efectos como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las
adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales.
d) Se recoge en el art 50 del EBEP, Capítulo V, que regula los derechos, permisos y vacaciones
de los funcionarios.
13.- Señale la respuesta correcta. Entre otras, son causas de pérdida de la condición de
funcionario de carrera, de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del EBEP:
a) La jubilación total del funcionario.
b) Sanción disciplinaria de separación de servicio que tuviera carácter firme.
c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que
tuviere carácter firme.
d) Todas las respuestas anteriores son ciertas

14.- ¿Cuál de las siguientes no es una situación administrativa de los funcionarios de
carrera según la regulación del EBEP (art. 85)?
a) Servicio en otras administraciones Públicas.
b) Expectativa de destino
c) Excedencia.
d) servicio activo
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15.- La selección de funcionarios interinos, según dispone el art. 10.2 del EBEP, habrá de
realizarse mediante procedimientos ágiles que respetarán en todo caso los principios de:
a) igualdad, mérito, capacidad.
b) igualdad, buena fe, capacidad y transparencia.
c) igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
d) equidad, mérito, capacidad y lealtad institucional.
16.- Cual de los siguientes no es un derecho de carácter individual de los empleados
públicos, en correspondencia con la naturaleza jurídica de su relación de servicio, según la
regulación del art. 14 del EBEP:
a) la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
b) la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades
profesionales, preferentemente en horario laboral.
c) la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral
d) Todos los anteriores son derechos de carácter individual
17.- Las retribuciones básicas de los funcionarios, según el art. 22.2 del EBEP, estarán
integradas única y exclusivamente por:

a) Sueldo, trienios y pagas extraordinarias
b) Sueldo y trienios
c) Sueldo
d) Sueldo, trienios y complemento de destino
18.- De acuerdo con el artículo 167 de la Constitución Española, los proyectos de reforma
constitucional reforma constitucional deberán ser aprobados :
a) siempre por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras.
b)inicialmente por mayoría absoluta del Senado y mayoría de dos tercios del Congreso.
c) aprobada la reforma por las Cortes Generales se someterá necesariamente a referéndum para
su ratificación.
d) ninguna de las anteriores es correcta.
19.- Según dispone el art. 68 de la Constitución Española :
a) El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.
b) El Congreso se compone de 350 Diputados.
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c) Los Senadores se eligen siempre por circunscripción provincial.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
20.-De acuerdo con el art. 136 de la Constitución Española, el Tribunal de Cuentas :
a) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas del estado y depende directamente del
Congreso de los Diputados.
b) Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de
ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
c) El Pleno del Tribunal de Cuentas está formado por 15 consejeros elegidos por el Congreso de
los Diputados.
d) La organización, composición y funciones del Tribunal de Cuentas se establece por DecretoLey.
21.- El artículo 1 de la Ley 50/1997 , de 27 de noviembre, del Gobierno dispone que :
a) El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los
Ministros.
b) Los miembros del Gobierno se reúnen solamente en Consejo de Ministros.
c) Los miembros del Gobierno se reúnen solamente en Comisiones Delegadas del Gobierno.
d) El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes,en su caso, y de
los Ministros.
22.- De acuerdo con el art. 5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno , a las
reuniones del Consejo de Ministros:
a) Solamente pueden asistir el Presidente y los Ministros.
b) Asisten solamente el Presidente , los Vicepresidentes y los Ministros.
c) Asisten siempre los Secretarios de Estado.
d) Podrán asistir los Secretarios de Estado y , excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean
convocados para ello.
23.- Según el artículo 42 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, los
conflictos de competencia que puedan producirse entre Juzgados o Tribunales de distinto
orden jurisdiccional, se resolverán:
a) por la Sala tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.
b) por la Sala cuarta de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo .
c) por una Sala especial del Tribunal Supremo.

6 de 29

d) por la Sala primera del Tribunal Supremo.
24.- El art. 27.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 2 de octubre, del Tribunal Constitucional
señala que son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad:
a) Solamente las Leyes orgánicas y los Tratados internacionales.
b) en ningún caso los Tratados internacionales.
c) en ningún caso los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales.
d) todas las anteriores son erróneas.

25.- El art. 41 de la Ley Orgánica 2/1979, de 2 de octubre, del Tribunal Constitucional señala
que son susceptibles del recurso de amparo constitucional:
a) Solamente los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a veintinueve de la
Constitución.
b) Solamente los derechos y deberes de los ciudadanos reconocidos en los artículos 30 y
siguientes de la Constitución.
c) Los derechos y libertades reconocidos en los artículos catorce a veintinueve de la Constitución
y la objeción de conciencia del artículo treinta.
d) todas las anteriores son erróneas.
26.- De acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución Española, el estado tiene
competencia exclusiva sobre :
a) Solamente sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.
b) Solamente sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, del régimen
estatutario de los funcionarios públicos, el procedimiento administrativo común y la legislación
sobre expropiación forzosa.
c) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de los
funcionarios públicos, el procedimiento administrativo común , la legislación sobre expropiación
forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de
responsabilidad de todas las Administraciones Públicas.
d) ninguna de las anteriores es correcta.
27.- El artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
señala que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y
actúan de acuerdo con los principios de :
a) eficacia ,eficiencia, jerarquía, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la
Constitución, a la Ley y al Derecho.
b) eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno
a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
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c) eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con
sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.
d) todas las anteriores son correctas.
28.- Según el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, la competencia de los órganos administrativos es irrenunciable y se ejercerá :
a) siempre y exclusivamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia.
b) siempre y exclusivamente por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia,
salvo en los casos de delegación, cuando se efectúe en los términos previstos en ésta u otras
leyes.
c) Por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo en los casos de
delegación o avocación,cuando se efectúen en los términos previstos en ésta u otras leyes.
d) Todas las anteriores son correctas.
29.- De acuerdo con el el artículo 8.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público la titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los
órganos administrativos :
a) no se pueden desconcentrar.
b) podrán ser desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los
términos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
c) podrán ser desconcentradas en otros cualquiera distintos de aquéllos en los términos y con los
requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.
d) todas las anteriores son erróneas.
30.- El art. 5.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
señala que la creación de cualquier órgano administrativo exigirá, al menos, el
cumplimiento de los siguientes requisitos :
a) La determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su
dependencia jerárquica , la delimitación de sus funciones y la dotación de los créditos necesarios
para su puesta en marcha y funcionamiento.
b) La determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su
dependencia jerárquica , la delimitación de sus funciones y competencias y la dotación de los
créditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.
c)La determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate , la
delimitación de sus funciones y competencias y la dotación de los créditos necesarios para su
puesta en marcha y funcionamiento.
d) todas las anteriores son erróneas.
31.- De acuerdo con el art. 55.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público , en la organización central de la Administración General del Estado :
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a) son órganos superiores solamente los ministros.
b) son órganos directivos solamente los Subsecretarios ,los Secretarios generales y los Directores
generales.
c) los Subdirectores generales no son órganos directivos.
d) todas las anteriores son erróneas.
32.- Según el art. 84.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, forman parte del sector público institucional estatal :
a) los consorcios autonómicos
b) las autoridades administrativas independientes.
c) las universidades públicas transferidas.
d) todas las anteriores son incorrectas.
33.- El artículo 15.2 del Tratado de la Unión Europea regula que el Consejo Europeo está
compuesto por :
a) Por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros así como su Presidente.
b) Por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros así como su Presidente y por
el Presidente de la Comisión, participando en sus trabajos el Alto Representante de la Unión para
Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
c) Por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros y el Presidente de la
Comisión.
d) todas las anteriores son erróneas.
34.- De acuerdo con el art. 15.5 del Tratado de la Unión Europea, el Consejo Europeo
elegirá a su Presidente:
a) El Consejo Europeo no tiene Presidente.
b) para un mandato de cinco años.
c) para un mandato de dos años y medio.
d) para un mandato de cuatro años.
35.- El Presupuesto General de la Entidad Local será:
a) Formado por la Intervención con el visto bueno del Presidente y aprobado inicial y
definitivamente por el Pleno
b) Formado por la Intervención, aprobado inicialmente por el Presidente y definitivamente por el
Pleno
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c) Formado por el Presidente, informado por la Intervención, aprobado inicialmente por el
Presidente y definitivamente por el Pleno
d) Formado por el Presidente, informado por la Intervención y aprobado inicial y definitivamente
por el Pleno
36.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus
créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo
dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas
Locales y hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto. La prórroga no afectará:
a) A los créditos para servicios o programas que deban concluir en el presente ejercicio o que
estén financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.
b) A los créditos para servicios o programas que deban concluir en el presente ejercicio o que
estén financiados con tributos u otros ingresos específicos o afectados.
c) A los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén
financiados con crédito u otros ingresos específicos o afectados.
d) A los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén
financiados con tributos u otros ingresos específicos o afectados.
37.- Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto:
a) Antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente
b) Antes del día primero de abril del ejercicio siguiente
c) Antes del día treinta y uno de marzo del ejercicio siguiente
d) Antes del día treinta de abril del ejercicio siguiente
38.- Cuál de la siguiente fase del procedimiento de gestión de los gastos no es correcta de
acuerdo con el artículo 184.1 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales:
a) Autorización de gasto
b) Disposición o compromiso de gasto
c) Reconocimiento de la liquidación
d) Ordenación de pago
39.- La cuenta general estará integrada por:
a) La de la propia entidad, la de los organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles de
capital íntegramente propiedad de las entidades locales
b) La de la propia entidad, la de los organismos autónomos y las de las sociedades mercantiles de
capital mayoritariamente propiedad de las entidades locales
c) La de la propia entidad en municipios con población menor a 5.000 habitantes
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d) Ninguna es correcta
40.- El control de eficacia tendrá por objeto:
a) Comprobar el funcionamiento en el aspecto económico-financiero de los servicios de las
entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas
dependientes
b) Informar acerca de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de
las normas y directrices que sean de aplicación y del grado de eficacia y eficiencia en la
consecución de los objetivos previstos
c) La comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos, así como el análisis del
coste de funcionamiento y del rendimiento de los respectivos servicios o inversiones
d) Determinar la sustitución de la fiscalización previa de derechos por la inherente a la toma de
razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias posteriores mediante la utilización de
técnicas de muestreo o auditoría
41.- 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:
a) De la Intervención Municipal
b) Del Tribunal de Cuentas, con el alcance y condiciones que establece su ley orgánica reguladora
y su ley de funcionamiento
c) De la Sindicatura de Cuentas de cada Comunidad Autónoma de acuerdo con la legislación
propia
d) Del órgano que tenga asignada la tutela financiera en cada Comunidad Autónoma
42.- No se consideran ingresos de derecho privado de las entidades locales:
a) Los ingresos que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local
b) Las adquisiciones a título de herencia
c) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio
d) El importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades
locales como consecuencia de su desafectación como bienes de dominio público y posterior venta
43.- No están sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
a) Los que sean propiedad del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales
que estén directamente afectos a la seguridad ciudadana y a los servicios educativos y
penitenciarios, así como los del Estado afectos a la defensa nacional
b) Las carreteras, los caminos, las demás vías terrestres y los bienes del dominio público
marítimo-terrestre e hidráulico, siempre que sean de aprovechamiento público y gratuito para los
usuarios
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c) Los bienes comunales y los montes vecinales en mano común
d) Los de la Cruz Roja Española
44.- Cuál de las siguientes funciones no corresponde con la liquidación y recaudación, así
como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles, que son competencia exclusiva de los ayuntamientos:
a) Reconocimiento y denegación de exenciones y bonificaciones
b) Notificación del valor catastral de los bienes inmuebles.
c) Emisión de los documentos de cobro
d) Resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos
45.- En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el tipo de gravamen será
el fijado por cada ayuntamiento, sin que dicho tipo pueda exceder del:
a) tres por cien.
b) tres y medio por cien
c) cuatro por cien
d) cinco por cien
46.- En qué momento se devenga el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:
a) En el momento de solicitar la licencia
b) El primer día del periodo impositivo
c) En el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra
d) En el momento de finalizar la construcción, instalación u obra
47.- Es sujeto pasivo a título de contribuyente en el Impuesto sobre el Incremento del Valor
de los Terrenos de Naturaleza Urbana:
a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
artículo 36.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que transmita el terreno o
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate
b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate
c) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
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artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate
d) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos reales de goce
limitativos del dominio a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que se refiere el
artículo 36.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que adquiera el terreno o
a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate
48.- Para los casos excepcionales previstos en los artículos 177.5 y 193.2 del Texto
Refundido de la Ley de Haciendas Locales, la operación de crédito a concertar por una
entidad local sólo podrá instrumentarse mediante:
a) Emisión pública de deuda
b) Préstamos o créditos concertados con entidades financieras
c) Conversión y sustitución total o parcial de operaciones preexistentes
d) Todas las anteriores son correctas
49.- Tendrán la consideración de operaciones de crédito a corto plazo, entre otras las
siguientes:
a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin intermediación de los órganos
de gestión recaudatoria, a cuenta de los productos recaudatorios de los impuestos devengados en
cada ejercicio económico y liquidados a través de un padrón o matrícula
b) Los préstamos y créditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases transitorios
de tesorería
c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año
d) Todas las anteriores son correctas
50.- La competencia para concertar las operaciones de crédito a largo plazo previstas en el
presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio económico, no supere el 10
por ciento de los recursos de carácter ordinario previstos en dicho presupuesto es:
a) El Pleno
b) El Presidente de la Entidad Local
c) La Junta de Gobierno Local
d) La Comisión Especial de Cuentas
51.- Los Impuestos de exacción obligatoria
Refundido de la Ley de Haciendas Locales son:

conforme señala el art. 59.1 del Texto

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras,
Impuesto sobre Actividades Económicas
b) Impuesto sobre Actividades Económicas, Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Bienes Inmuebles
c) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
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d) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto
sobre Actividades Económicas
52.- A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre , de Contratos del Sector Público, por
la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24 UE, de 26 de febrero de 2014, en adelante
LCSP, se considera que forman parte del sector público las siguientes entidades:
a) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas
independientes.
b) Los fondos sin personalidad jurídica
c)Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los
consorcios regulados por la legislación aduanera
d)Todas son verdaderas
53.- En relación a negocios y contratos incluidos o excluidos de la LCSP:
a) Se encuentra excluida la concesión de servicios así como los contratos relativos a servicios de
conciliación.
b) También se encontraría excluido de la LCSP, el contrato de préstamo
c) Una operación de tesorería quedaría incluida en la LCSP siempre que el importe acumulado de
las operaciones vivas en cada momento supere el 15 por ciento de los ingresos corrientes
liquidados en el ejercicio anterior- todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales.
d) Todas son falsas.
54.- Según la LCSP, no se consideran sujetos a una regulación armonizada cualquiera que
sea su valor estimado :
a)Los contratos de concesión de servicios
b)Aquellos contratos que tengan por objeto un servicio jurídico de representación y defensa legal
de un cliente por un procurador o un abogado, ya sea en un arbitraje o una conciliación celebrada
en un Estado o ante una instancia internacional de conciliación o arbitraje, o ya sea en un
procedimiento judicial ante los órganos jurisdiccionales o las autoridades públicas de un Estado o
ante órganos jurisdiccionales o instituciones internacionales
c)Los contratos que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada
d) La a) y b) son correctas
55.- En relación al plazo de duración de los contratos del art. 29 de la LCSP:
a) La duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta la
naturaleza de las prestaciones, las características de su financiación y la necesidad de someter
periódicamente a concurrencia la realización de las mismas, sin perjuicio de las normas
especiales aplicables a determinados contratos
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b) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario,
siempre que su preaviso se produzca al menos con tres meses de antelación a la finalización del
plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.
Quedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos
meses. En ningún caso podrá producirse la prórroga por el consentimiento tácito de las partes
c) Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de
duración de cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas.
d) La b) y c) son correctas.
56.-El responsable del contrato según el art. 62 de la LCSP:
a) Le corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada.
b) El responsable del contrato será una persona física vinculada a la entidad contratante.
c) En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por la
unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos
además de por el Coordinador de Seguridad y Salud.
d) Todas son correctas.
57.- Sobre el Perfil de Contratante (Art. 63 de la LCSP)y en el caso de la información relativa
a los contratos, deberá publicarse al menos:
a) El informe o certificado de existencia de crédito.
b) Todas las actas de la mesa de contratación relativas al procedimiento de adjudicación salvo las
referidas a la calificación documental.
c) La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato.
d) El informe de fiscalización previa de la Intervención.
58.- Se entiende, según la LCSP, por presupuesto base de licitación:
a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
b) En el caso de los contratos de concesión de obras , el importe neto de la cifra de negocios, sin
incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido,que generará la empresa concesionaria durante la
ejecución del mismo como contraprestación por las obras objeto del contrato, así como de los
suministros relacionados con estas obras.
c) Será necesario que se apruebe un presupuesto base de licitación con carácter previo a la
tramitación de un acuerdo marco.
d) En el caso del contrato de obras el órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el
Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.
59.- Sobre el precio de los contratos según LCSP(Art. 102):
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a) Se prohíbe el pago aplazado del precio en los contratos de las Administraciones Públicas,
excepto en los supuestos en que el sistema de pago se establezca mediante la modalidad de
arrendamiento financiero o de arrendamiento con opción de compra, así como en los casos en
que esta u otra Ley lo autorice expresamente.
b) Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales.
c) En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales,
deberán considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales,
nacionales, autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios.
d) Todas son correctas
60.- Sobre el expediente de contratación , según art.116 y ss LCSP:
a) En el expediente se justificará adecuadamente en los contratos de servicios, el informe de
insuficiencia de medios.
b) En los contratos menores se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más
contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra de ,en contratos de obras, valor
estimado inferior a 40.000 € incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Se justificará adecuadamente la figura del responsable del contrato.
d)Todas son falsas
61.- En relación a la tramitación de urgencia del expediente de contratación según LCSP:
a) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la
adjudicación.
b) El órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá ordenar
la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad
sobrevenida, o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos
formales establecidos en la presente Ley, incluso el de la existencia de crédito suficiente.
c) Acordada la apertura del procedimiento de adjudicación, todos los plazos establecidos en la
LCSP para la licitación, adjudicación y formalización del contrato se reducirán a la mitad.
d) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que
intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos
informes o cumplimentar los trámites correspondientes.
62.- Requisitos y clases de criterios de adjudicación del contrato según el art 145 – 146
LCSP:
a) Cuando solo se utilice un criterio de adjudicación, este deberá ser el precio.
b) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, en su determinación, siempre se
dará preponderancia a aquellos que hagan referencia a características del objeto del contrato que
puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de las
fórmulas establecidas en los pliegos.
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c) Las mejoras propuestas por el adjudicatario pasarán a formar parte del contrato pudiendo ser
objeto de modificación.
d) La aplicación de más de un criterio de adjudicación procederá, en todo caso, en la adjudicación
de aquellos contratos para cuya ejecución facilite el órgano contratante materiales o medios
auxiliares cuya buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas.
63.- Sobre el procedimiento Abierto Simplificado (Art. 159 LCSP):
a) El plazo para presentación de proposiciones en el procedimiento Abierto Simplificado de un
contrato de suministro con valor estimado igual a 35.000€ no podrá ser inferior a quince días a
contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.
b) En los casos de declaración de urgencia del expediente de contratación en el que el
procedimiento de adjudicación utilizado sea el procedimiento abierto simplificado regulado en el
presente artículo, se producirá la reducción de plazos en los términos a que se refiere la letra b)
del apartado 2 del artículo 119 LCSP.
c) En los contratos de obras el plazo para presentación de proposiciones en el procedimiento
Abierto Simplificado será como mínimo de veintiséis días.
d) Procederá la constitución de garantía provisional por parte de los licitadores que no podrá ser
superior a un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre
el Valor Añadido.
64.- En relación a los Acuerdo marco ( art. 219 LCSP):
a) La duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cinco años, salvo en casos
excepcionales, debidamente justificados.
b) La duración de los contratos basados en un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años.
c)Solo podrán adjudicarse contratos basados en un acuerdo marco durante la vigencia del
acuerdo marco.
d)La duración de un acuerdo marco tendrán un plazo de duración limitada, en función de los
suministros y de los servicios que constituyan su objeto.

65.- En la resolución de un Contrato de Servicios según LCSP:
a) Es causa de resolución el desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la
suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo
superior a tres meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo salvo que en el
pliego se señale otro menor.
b) Es causa de resolución el desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la
suspensión del contrato por plazo superior a cuatro meses acordada por el órgano de
contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.
c) En el supuesto de resolución previsto en la letra a) ,el contratista solo tendrá derecho a percibir,
por todos los conceptos, una indemnización del 3 por ciento del precio de adjudicación del
contrato, IVA excluido.
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d) En el supuesto de resolución por desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la
suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación,
salvo que en el pliego se señale otro menor, el contratista tendrá derecho a percibir, por todos los
conceptos, el 6 por ciento del precio de adjudicación del contrato de los servicios dejados de
prestar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por servicios dejados de
prestar los que resulten de la diferencia entre los reflejados en el contrato primitivo y sus
modificaciones aprobadas, y los que hasta la fecha de notificación del desistimiento o de la
suspensión se hubieran prestado.
66.- Sobre Centrales de Contratación( 227 y ss LCSP):
a) Las Administraciones Públicas consideradas unicamente por la Administración General del
Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta
y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local, pueden centralizar la contratación
de obras, servicios y suministros, atribuyéndola a servicios especializados.
b) Las centrales de contratación se sujetarán, en la adjudicación de los contratos, acuerdos marco
y sistemas dinámicos de adquisición que celebren, a las disposiciones de la presente Ley y sus
normas de desarrollo.
c) En los acuerdos marco de contratación centralizada solo podrán celebrarse contratos basados
entre las empresas y entes del sector público parte del acuerdo marco.
d) Todas son ciertas.
67.- Se consideran gastos subvencionables según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
a) Los gastos de procedimientos judiciales cuando así lo prevea la normativa reguladora de la
subvención.
b) Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación
c) Los gastos de asesoría jurídica o financiera si están directamente relacionados con la actividad
subvencionada y son indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, y
siempre que así se prevea en las bases reguladoras.
d) Ninguna es correcta
68.- La adecuada justificación -comprobación de la subvención
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones:

se realizará, según la Ley

a) Por el órgano concedente de la subvención.
b) Por el Interventor Municipal.
c) Por la Concejalía delegada.
d) Por la Intervención General de la Administración del Estado a través del tribunal de Cuentas
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69.- El control financiero de subvenciones según la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones:
a) Tendrá como objeto verificar la adecuada y correcta obtención de la subvención por parte del
beneficiario.
b) La competencia para el ejercicio del control financiero de subvenciones corresponderá al
órgano concedente.
c) Deberá concretarse en el plan estratégico de subvenciones.
d) Todas son correctas
70.- De acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre (ROF), el Alcalde puede efectuar en los Concejales miembros de la Junta de
Gobierno delegaciones genéricas a una o varias áreas o materias determinadas.
Asimismo, el Alcalde podrá efectuar delegaciones especiales en cualquier Concejal para la
dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. En este caso,
el Concejal que ostente una delegación genérica tendrá la facultad de supervisar la
actuación de los Concejales con delegaciones especiales para cometidos específicos
incluidos en su área.
Según este artículo 43.5.b) ROF, estas delegaciones especiales pueden ser relativas a un
determinado servicio. En este caso
a) la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes,
pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros.
b) la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, y
podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros, si así lo
considera el Concejal con delegación genérica.
c) la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes, y
siempre y en todo caso deberá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que
afecten a terceros.
d) la delegación comprenderá la dirección interna y la gestión de los servicios correspondientes,
pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros,
salvo que así lo acuerde la mayoría absoluta del Pleno de la Corporación.

71.- De acuerdo con el artículo 21.1.k) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
bases de régimen local, es competencia del Alcalde el ejercicio de las acciones judiciales y
administrativas y la defensa del Ayuntamiento
a) tanto en las materias de su competencia como en las materias de competencia del Pleno, en
todo caso.
b)en ningún caso, ya que la competencia en todo caso es del Pleno.
c) en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en
caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al
mismo en la primera sesión que celebre para su ratificación.
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d) en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, así
como en materias de competencia del Pleno, cuando decida el Alcalde libremente que por la
importancia del asunto debe de asumir él la competencia.
72.- De acuerdo con el artículo 196 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de régimen
electoral general, en la sesión de constitución, si ninguno de los Concejales cabeza de lista
obtiene mayoría absoluta, es proclamado Alcalde
a) el que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el
correspondiente municipio.
b) el que obtenga mayoría simple.
c) el que obtenga mayoría simple en una nueva votación.
d) el que obtenga mayoría simple en una nueva votación, celebrada a los dos meses desde la
primera.
73.- De acuerdo con el artículo 25.3 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico
del sector público, los principios de la potestad sancionadora contemplados en esta norma
(Capítulo III del Título Preliminar)
a) Son extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria
respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurídica de la relación de
empleo.
b) No son extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria
respecto del personal a su servicio.
c) Son extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria
respecto del personal a su servicio, cuando la naturaleza jurídica de la relación de empleo sea la
de funcionario de carrera, no así a funcionarios interinos o personal laboral.
d) Son extensivas al ejercicio por las Administraciones Públicas de su potestad disciplinaria
respecto del personal a su servicio, cuando la naturaleza jurídica de la relación de empleo sea la
de funcionario, ya sea de carrera o interino, no así al personal laboral.
74.- Se plantea en el Ayuntamiento de Benicàssim la forma concreta de gestión del servicio
público de abastecimiento domiciliario de agua potable. Por unos se plantea que se
gestione a través de la propia entidad local, pero otros quieren que se cree una sociedad
mercantil local, cuyo capital sea de titularidad pública.
De acuerdo con el artículo 85 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de
régimen local, en redacción dada por Ley 27/2013 de 27 de diciembre,
a) el uso de una forma u otra de gestión es parte de la libre voluntad de la Corporación, sin que
existan límites a esa elección.
b) solo podrá hacerse uso de la forma de entidad pública empresarial o sociedad mercantil local
cuando quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resulta más
sostenible y eficiente que la gestión a través de la propia entidad local o un organismo autónomo.
c) en el caso de la gestión domiciliaria de agua potable, es preceptiva la gestión indirecta.

20 de 29

d) en el caso de la gestión domiciliaria de agua potable, es preceptiva la gestión directa a través
de sociedad mercantil de titularidad pública.
75.- De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento de organización, funcionamiento y
régimen jurídico de las Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28
de noviembre (ROF), la petición de acceso a las informaciones de los miembros de las
Corporaciones Locales.
a) se entenderá denegada por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Junta de
Gobierno no dicten resolución o acuerdo en el término de cinco días.
b)se entenderá denegada por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Junta de
Gobierno no dicten resolución o acuerdo en el término de quince días.
c)se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Junta de
Gobierno no dicten resolución o acuerdo denegatorio en el término de cinco días.
d)se entenderá denegada por silencio administrativo en caso de que el Presidente o la Junta de
Gobierno no dicten resolución o acuerdo en el término señalado en las ordenanzas municipales.
76.- En una sesión plenaria va a debatirse una propuesta de acuerdo relativa a un
funcionario. En el contenido de la propuesta constan diversos datos relativos a la salud
psíquica de esta persona así como antecedentes de comportamiento derivados de su
enfermedad mental.
Ante la perspectiva de que la sesión plenaria es pública y va a ser transmitida en streaming,
por parte de diversos concejales se advierte de la difusión masiva que va a darse a esos
datos. Se plantea la posibilidad de debatir y votar este punto a puerta cerrada. De acuerdo
con el artículo 70.1 LBRL,
a) Las sesiones del Pleno son siempre públicas y la difusión de los datos de las mismas está
amparado como ejercicio del poder público según el artículo 6.1.e) del Reglamento Europeo de
Protección de Datos.
b) Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas, salvo que así lo decida el
Alcalde en la convocatoria.
c) Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser
secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuando así se acuerde por mayoría absoluta.
d) Las sesiones del Pleno de las corporaciones locales son públicas. No obstante, podrán ser
secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, cuando así lo autorice la Subdelegación del
Gobierno.
77.- La aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la Corporación exige
votación del Pleno de la Corporación
a) por mayoría simple.
b) por mayoría absoluta.
c) por mayoría de dos tercios.
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d) por mayoría simple y posterior aprobación por la Generalitat.
78.- De acuerdo con el artículo 11.3 del Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación
urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre (LS),
a) En ningún caso podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos
que contravengan la ordenación territorial o urbanística.
b) Podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que
contravengan la ordenación territorial o urbanística, en cuyo caso la Administración deberá
dirigirse a la Delegación del Gobierno para su anulación.
c) En relación a la adquisición de facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial
o urbanística, se remite a lo que dispongan las leyes autonómicas.
d) Podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que
contravengan la ordenación territorial o urbanística, en cuyo caso la Administración deberá
dirigirse a la Generalitat para su anulación.
79.- De acuerdo con el artículo 48.a) del Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación
urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre (LS), las situaciones
de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o
urbanística
a) no serán indemnizables, sin perjuicio de que pueda serlo la imposibilidad de usar y disfrutar
lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación durante su vida útil.
b) serán indemnizables si así lo dispone la normativa autonómica, al ser el urbanismo una
competencia autonómica.
c) no serán indemnizables, como tampoco lo es en ningún caso la imposibilidad de usar y disfrutar
lícitamente de la construcción o edificación incursa en dicha situación, aun durante su vida útil.
d) serán indemnizables si así lo dispone el planeamiento general del municipio.

80.- La inspección descubre que con ocasión de unas obras sin licencia, se ha dañado
gravemente un palacete del siglo XVIII, que es bien de interés cultural. Según los informes
técnicos podría haberse cometido un delito contra el patrimonio histórico.
De acuerdo con el artículo 56 del Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación
urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre (LS), cuando con
ocasión de los expedientes administrativos que se instruyan por infracción urbanística o
contra la ordenación del territorio aparezcan indicios del carácter de delito del propio
hecho que motivó su incoación, el órgano competente para imponer la sanción
a) lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las
responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores y proseguirá el
procedimiento sancionador para imponer la sanción sin más trámite.
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b) lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los efectos de exigencia de las
responsabilidades de orden penal en que hayan podido incurrir los infractores, absteniéndose
aquél de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no se haya
pronunciado.
c)no lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal ni ninguna autoridad judicial, ya que no es
asunto del Ayuntamiento la persecución de delitos.
d)no lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal ni ninguna autoridad judicial, si no lo decide el
Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta.
81.- De acuerdo con el artículo 236.1 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana, el plazo de caducidad de la
acción para ordenar la restauración de la legalidad urbanística en la Comunidad Valenciana
(salvo en los supuestos señalados en el artículo 236.5 LOTUP, donde no existe plazo) es de:
a) 4 años.
b) 6 años.
c) 1 año.
d) 15 años.
82.- De acuerdo con el artículo 236.5 de la Ley 5/2014 de 25 de julio, de ordenación del
territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana (en redacción dada por Ley
1/2019 de 5 de febrero) no existirá plazo de caducidad de la acción en el supuesto de:
a) zonas verdes, viales espacios libres o usos dotacionales públicos.
b) terrenos o edificios que pertenezcan al dominio público o estén incluidos en el Inventario
General del Patrimonio Cultural Valenciano.
c) suelo no urbanizable.
d) todas las anteriores son correctas.
83.- De acuerdo con el artículo 10.2 de la Ley 22/1988 de 28 de julio de costas (LC), la
Administración tendrá la facultad de recuperación posesoria sobre los bienes del dominio
público marítimo-terrestre
a) de oficio y en cualquier momento.
b) siempre a instancia de persona interesada y únicamente durante un año.
c) no tiene la facultad de recuperación posesoria.
d) siempre a instancia de persona interesada y únicamente durante cuatro años.
84.- Una turista domiciliada en Antella (Valencia), durante una breve estancia en Benicàssim
se da cuenta que se está produciendo un incumplimiento de la normativa de costas en la
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playa y en consecuencia presenta un escrito ante el Servicio Provincial de Costas de
Castellón, exigiendo el cumplimiento de la Ley 22/1988 de 28 de julio de costas (LC). No
obstante, al darse cuenta de su domicilio, el Servicio Provincial de Costas desestima de
plano su reclamación, ya que no puede tener ningún interés legítimo en la costa de
Benicàssim quien se ha limitado a pasar ahí unos días. De acuerdo con el artículo 109 LC,
¿es correcta la actuación del Servicio Provincial de Costas?
a) Sí, ya que la vecina de Antella no acredita ningún interés legítimo para intervenir en los asuntos
de la costa de Benicàssim.
b) No, ya que antes de desestimar de plano, el Servicio Provincial de Costas debió contrastar con
la vecina si tenía algún tipo de arraigo en Benicàssim que le legitimara a intervenir como
interesado ante la Administración, más allá de estar domiciliada en Antella.
c) No, porque la acción para exigir la observancia de la LC es pública.
d) No, siempre que no haya pasado un año desde que descubra la infracción.
85.- De acuerdo con la Disposición Final 11ª de la Ley Orgánica de protección de datos
personales y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) y concordantes, en el caso de un
Ayuntamiento el inventario de actividades de tratamiento.
a) se hará accesible siempre y cuando lo autorice mediante resolución motivada la Agencia
Española de Protección de Datos.
b) será hará accesible siempre y cuando lo autorice mediante resolución motivada la Alcaldía,
siempre que se acredite un interés legítimo de la persona solicitante.
c) se hará público accesible por medios electrónicos.
d) no es público, por prohibirlo de forma expresa el artículo 31.2 de la LOPDGGT.
86.- De acuerdo con la Disposición Adicional 7ª de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de
las bases de régimen local, en redacción dada por Ley Orgánica 14/2003 de 20 de
noviembre, la Dirección General de la Policía accederá a los datos de inscripción padronal
de los extranjeros existentes en los Padrones Municipales
a) nunca y bajo ningún concepto, porque lo prohíbe expresamente el Reglamento Europeo de
Protección de Datos.
b) para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley orgánica de
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sobre control y
permanencia de extranjeros en España, preferentemente por vía telemática.
c) para la exclusiva finalidad del ejercicio de las competencias establecidas en la Ley orgánica de
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, sobre control y
permanencia de extranjeros en España, pero en todo caso ha de ir presencialmente el policía
nacional al Ayuntamiento.
d) siempre que tengan el consentimiento de la persona interesada, en los términos del artículo 7
del Reglamento Europeo de Protección de Datos.
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87.-Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones públicas, según la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas
civiles.
b) Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses.
c) Las sociaciones y organizaciones representativas de intereses comerciales.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas .
88.- A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Adminiatrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de obrar.
a) Los grupos de afectos, las reuniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios
independientes o autónomos, en todo caso.
b) Los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios
independientes o autónomos, cuando así lo declare expresamente un reglamento.
c) Las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o
autónomos, cuando así lo declare expresamente la Ley.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
89.- La actual Ley 39/ 2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, requiere que la Ley declare expresamente la capacidad de obrar
cuando se trate de :
a) Grupos de afectados.
b) Menores de edad.
c) Menores de edad incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y
defensa de los derechos o intereses de que se trate.
d) Personas jurídicas.
90.- Tendrán la consideración de interesados en un procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuale o colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedaan resultar afectados
por la decisión que en el mismo adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, uedan resultar afectados por la
redolución y se personen en le procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
d) Todas las repuestas anteriores son correctas.
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91.- Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca:
a) Aquellos interesados que , sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan
resultar afectados.
b) Aquellos interesados que lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos
individuales o colectivos.
c) Aquellos cuyos intereses individuales o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y
se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
d) La asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales.
92.- A su juicio, ¿ qué diferencia hay entre el titular de un derecho y de un interés legítimo,
que puedan resultar afectados por la resolución de un determinado procedimiento
administrativo, a efectos de ser considerados como interesados en el mismo?
a) El titular del derecho es interesado necesario aunque no haya promovido el procedimiento,
mientras que el titular del interés para serlo debe haberlo promovido o haberse personado en el
mismo.
b) El titular del derecho debe haber promovido él mismo o haberse personado en el procedimiento
para ser interesado, mientras que el titular de un interés legítimo es interesado necesario aunque
no lo haya promovido.
c) Ninguna, porque ambos serán interesados una vez hayan promovido el procedimiento o se
hayan personado en el mismo antes de que se haya dictado resolución definitiva.
d) Ninguna, porque ambos se consideran interesados necesarios, hayan promovido o no el
procedimiento.
93.- ¿ Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones públicas, detalla el concepto de interesado en un
procedimiento administrativo?:
a) Artículo 3.
b) Artículo 4.
c) Artículo 5 .
d) Artículo 6.
94.- Cuando el interesado con capacidad de obrar actúe por medio de representante en un
procedimiento administrativo:
a) El interesado no puede comparecer en el procedimiento por si mismo.
b) Para formular solicitudes no es necesario acreditar la representación.
c) Para presentar declaraciones responsables deberá acreditarse la representación.
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d) Las personas jurídicas podrán actuar, en todo caso, en representación de otras ante las
Administraciones Públicas.
95.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, no necesariamente deberá acreditarse la representación:
a) Cuando se presente una declaración responsable.
b) Cuando se interponga un recurso.
c) Cuando se renuncie a derechos en nombre de otra persona.
d) Para actos y gestiones de mero trámite.
96.- La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por
realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o se subsane el defecto
dentro del plazo de :
a) Cinco días.
b) Quince días.
c) Diez días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior
cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
d) Quince días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior
cuando las circunstancias del caso así lo requieran.
97.- Cuando un interesado con capacidad de obrar actúe por medio de representante:
a) Se entenderán con el representante las actuaciones administrativas siempre.
b) Se entenderán con el representante las actuaciones administrativas, salvo manifestación
expresa en contra del interesado.
c) Se entenderán con el representante ciertas actuaciones administrativas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
98.- La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que
deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la
representación realizada mediante:
a) Apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal.
b) Apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia electrónica en la correspondiente sede
electrónica.
c) A través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la
Administración Pública competente.
d)Todas las respuestas anteriores son correctas.
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99.- El órgano competente para la tramitación de un procedimiento administrativo en el que
figure un representante, deberá incorporar al expediente administrativo:
a) Acreditación de la condición del representante.
b) Acreditación de los poderes que tiene el representante reconocidos en dicho momento.
c) El documento electrónico, en su caso, que acredite el resultado de la consulta al registro
electrónico de apoderamiento a estos efectos.
d) Todas las repuestas anteriores son correctas.
100.- ¿Las Administraciones públicas pueden habilitar, con carácter general o específico, a
personas fisicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transaciones
electrónicas en representación de los interesados?
a) No.
b) Sí
c) La habilitación la hacen los interesados.
d) La habilitación la hacen los interesados o sus representantes.

Preguntas de Reserva
1.- La competencia para aprobar la relación de puestos de trabajo de un Ayuntamiento en
un municipio de menos de 20.000 habitantes corresponde a:
a) La Junta de Gobierno Local.
b) El Alcalde, si supera dicho número de habitantes.
c) El Pleno.
d) El Concejal delegado del área de personal.
2.- Sobre el replanteo y comprobación de replanteo de un Contrato de Obras según LCSP:
a) La ejecución de un contrato de obras comenzará con el acta de replanteo o replanteo del
proyecto, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de
los terrenos precisos para su normal ejecución.
b) Una vez realizado el replanteo previa aprobación del proyecto
expediente de contratación.
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se incorporará el proyecto al

c)Dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a tres meses desde
la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la
Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobación del replanteo extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes
interesadas, remitiéndose un ejemplar de la misma al órgano que celebró el contrato.
d) Todas son correctas
3.- El documento por el que se acredita la comprobación por parte de la Administración de
que las facultades o poderes otorgados son suficientes para actuar en nombre y
representación de una determinada persona ante la Administración y para un acto
determinado, de denomina:
a) Certificado de poder.
b) Bastanteo.
c) Apoderamiento apud acta.
d) Acreditación de poder.
4.- La bonificación por familia numerosa en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:
a) Es una bonificación potestativa del 90% de la base imponible del impuesto.
b) Es una bonificación potestativa de hasta el 90% de la cuota íntegra del impuesto.
c) Es una bonificación obligatoria de la cuota íntegra del 90% del impuesto.
d) Es una bonificación obligatoria del 90% de la cuota líquida del impuesto
5.- De acuerdo con el art. 13.1 del Tratado de la Unión Europea, las instituciones de la Unión
son, solamente:
a) el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo y la Comisión Europea.
b) el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo ,la Comisión Europea , el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y el Tribunal de Cuentas.
c) el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo ,la Comisión Europea , el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas.
d) todas las anteriores son incorrectas.
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