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1.- La Constitución Española de 1978 se estructura en: 

a) Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 

disposiciones transitoria, 2 disposiciones derogatorias y 1 disposición final. 

b) Preámbulo, Título Preliminar, 9 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 10 

disposiciones transitoria, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. 

c) Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 4 disposiciones adicionales, 9 

disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. 

d) Preámbulo, título preliminar, 10 títulos, 9 disposiciones adicionales, 4 

disposiciones transitorias, 1 disposición derogatoria y 1 disposición final. 

2.- La Administración Local se regula constitucionalmente en : 

a) Capítulo II, Título VIII, artículos 140 a 142. 

b) Capítulo II, Título VIII, artículos 137 a 139. 

c) Capítulo II, Título VIII, artículos 143 a 158. 

d) Capítulo V, Título VIII, artículos 140 a 142. 

 

3.-  ¿Que artículos del Título X de la Constitución Española  regula la reforma 

constitucional agravada/rígida? 

a) 166. 

b) 167. 

c) 168. 

d) 169. 
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4.- El plazo para presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial: 

a) Es un plazo de caducidad de un año. 

b) Es un plazo de prescripción de un año que no admite interrupción. 

c) Es un plazo de prescripción de un año que puede ser interrumpido por reclamación 

judicial o extrajudicial. 

d) Es “sine die.” 

5.- No están obligados, en todo caso, a relacionarse a través de medios electrónicos 

con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo: 

a) Las personas físicas. 

b) Las personas jurídicas. 

c) Los empleados de las Administraciones públicas para los trámites que realicen por 

razón de su condición de empleados. 

d) Las entidades sin personalidad jurídica. 

6.- El acto que da fin a un expediente administrativo es un/una: 

a) Propuesta. 

b) Acto definitivo. 

c) Informe con propuesta de resolución. 

d) Acto de trámite. 

7.-  Señale la incorrecta. Según la Ley 39/2015 de 1 de Octubre de Procedimiento 

Administrativo Común, pondrán fin al procedimiento:  

a) La resolución 
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b) El desistimiento. 

c) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia está 

prohibida por el ordenamiento jurídico 

d) La declaración de caducidad. 

8.-  La solicitud del interesado (también llamada “acción de nulidad”) para a revisión 

de oficio, según lo establecido en el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrá como 

objeto: 

a) Los actos administrativos. 

b) Las disposiciones administrativas. 

c) Los actos administrativos y las disposiciones administrativas. 

d) Ninguna de las anteriores es la correcta. 

9.- Según establece la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, se consideran, entre otros, interesado en el 

procedimiento administrativo: 

a) Quienes ostentan la titularidad y el derecho legítimo. 

b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales 

o colectivos. 

c) Quienes considera la ley garantes de los procedimientos. 

d) Las empresas, particulares y asociaciones que tengan legitimada su solvencia 

administrativa. 

10.- Según establece laLey 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 30 sobre cómputo de plazos 

cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá: 
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a) Prorrogado al primer día hábil siguiente. 

b) No cabe prorroga en este caso. 

c) Los días inhábiles se cuentan como los días hábiles en este caso. 

d) Prorrogado al día siguiente alternativo. 

11.- Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas,en su artículo 47, serán 

actos de las Administraciones públicas considerados nulos de pleno derecho en los 

casos siguientes: 

a) Los que tengan un contenido imposible. 

b) Los que lesionen los derechos y libertades. 

c) Los que se dicten como lesivos. 

d) Los vulnerables del normal desarrollo del acogimiento al derecho. 

12.- El plazo máximo para que el órgano competente para resolver expida el 

certificado acreditativo del silencio una vez solicitado es de: 

a) Quince días. 

b) Un mes. 

c) Treinta días. 

d) Veinte días. 

13.- En la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo: 

a) Se reducen a la mitad los plazos establecidos en un procedimiento ordinario. 

b) Se reducen a la mitad los plazos establecidos en un procedimiento ordinario, salvo 

presentación de solicitudes y recursos. 
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c) Se reducen a 15 días los plazos establecidos en un procedimiento ordinario, salvo 

presentación de solicitudes y recursos. 

d) El plazo total para resolver el procedimiento se reducirá a la mitad. 

14.- Al amparo del artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril  Reguladora de Bases de 

Régimen Local, disponer de biblioteca pública es un servicio obligatorio en 

municipios con población superior a: 

a) 5.000 habitantes. 

b) 20.000 habitantes. 

c) 50.000 habitantes. 

d) Es obligatoria en todos los municipios. 

15.- La asociación voluntaria de municipios para la ejecución en común de obras y 

servicios de su competencia, recibe el nombre de: 

a) Agrupaciones de municipios. 

b) Mancomunidades de municipios. 

c) Áreas metropolitanas. 

d) Comarcas. 

16.- Las competencias propias de los entes locales: 

a) Se determinan por la propia entidad, ya que gozan de potestad de auto-

organización. 

b) Sólo pueden ser determinadas por ley. 

c) Depende del contenido de la competencia. 

d) Ninguna es correcta. 
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17.- De acuerdo con el artículo 47 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril Reguladora de Bases 

de Régimen Local, los acuerdos de las Corporaciones Locales se adoptan, como regla 

general: 

a) Por mayoría absoluta de los miembros presentes. 

b) Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el pleno. 

c) Por mayoría simple del total de los concejales que forman el pleno. 

d) Por mayoría simple de miembros presentes. 

18.- Señala cuál de estas competencias NO es propia de los municipios. 

a) Urbanismo. 

b) Carreteras de interés general. 

c) Abastecimiento de agua potable. 

d) La a y la c son correctas. 

19.- Según la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 

son entidades locales territoriales: 

a) El Municipio y la Provincia, exclusivamente. 

b) El Municipio, la Provincia, la Isla y la Entidad de ámbito territorial inferior al 

municipal. 

c) El Municipio, la Provincia y la Isla. 

d) El Municipio, la Provincia, la Isla y el área metropolitana. 

20.- La elaboración de las Ordenanzas Locales se regulan: 

a) En la Ley 40/2015 de 1 de Octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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b) En la Ley 39/2015 de 1 de Octubre del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas. 

c) En la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

d) En el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

21.-El Artículo 20.1 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, define las reglas a la que responde la Organización Municipal, señale 

cual no se encuentra entre ellas.  

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.  

b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los Municipios con población superior 

a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento 

orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento. 

c) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los Municipios de acuerdo con la 

estructura prevista en el artículo 116.  

d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los 

Municipios. 

 

22.-Están sujetos a previa licencia urbanística municipal, sin perjuicio de las demás 

autorizaciones o informes que sean procedentes con arreglo a la  Ley 7/2002 de 17 de 

Diciembre de Ordenación Urbanística de Andalucía o a la legislación sectorial 

aplicable, los actos de construcción o edificación e instalación y de uso del suelo, 

incluidos el subsuelo y el vuelo, y, en particular, los siguientes: 

a) Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase 

y cualquiera que sea su uso, definitivas o provisionales, sean de nueva planta o de 

ampliación, así como las de modificación o reforma, cuando afecten a la estructura, 

la disposición interior o el aspecto exterior, y las de demolición de las existentes, 

salvo el supuesto de ruina física inminente. 

b) La ocupación y la primera utilización de los edificios, establecimientos e 

instalaciones en general, así como la modificación de su uso. 
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c)  Las divisiones y segregaciones en cualquier clase de suelo. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

23.-Los órganos de Contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento 

abierto simplificado abreviado o sumario en los contratos de obras, suministros o 

servicios, cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

a) Que su valor estimado sea igual lo inferior a 2 millones de euros en el caso de 

Contratos de Obras y en el caso de servicios o suministros, cuyo valor estimado sea 

inferior a 100.000 euros,excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter 

intelectual. 

b) En los Contratos de Obras cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros y en 

contratos de Suministros y de Servicios, cuyo valor estimado sea inferior a 35.000 

euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual. 

c) En los Contratos de Obras cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros y en 

contratos de Suministros y de Servicios, cuyo valor estimado sea inferior a 15.000 

euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual. 

d) En los Contratos de Obras que tengan un presupuesto base de licitación inferior a 

80.000 euros y en contratos de Suministros y de Servicios, que tengan un 

presupuesto base de licitación  inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por 

objeto prestaciones de carácter intelectual. 

 

24.-El Plazo para el ejercicio de Potestad de Protección de la legalidad urbanística 

y Restablecimiento del Orden Jurídico perturbado establecido en el artículo 185 

de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía para actos contrarios al 

ordenamiento es de… 

a) Cuatro años siguientes a su completa terminación. 

b) Tres años siguientes a su completa terminación.  

c) Seis años siguientes a su completa terminación.  
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d) Un año siguiente al momento de la anulación del título administrativo que lo 

ampare.  

 

25.-Los tipos de contratos regulados en la Ley de contratos del Sector Pública son:  

a) Contrato de obras, de servicios y de suministros.  

b) Contratos de obras, concesión de obras, servicios, concesión de servicios, 

suministros y concesión de suministros. 

c) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, de asistencia 

técnica y suministros. 

d) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, servicios y 

suministros.  

 

26.- En todo caso, el funcionamiento del Pleno en las Corporaciones Locales de 

hasta 5.000 habitantes se ajusta a las siguientes reglas:  

a) Como mínimo cada mes. 

b) Como mínimo cada dos meses. 

c) Como mínimo cada tres meses. 

d) Como mínimo cada quince días.  

 

27.- Según la Ley  7/1985 de 2 de Abril Reguladora de Bases de Régimen Local la 

competencia para otorgar Licencias le corresponde a: 

a) Pleno. 

b) Presidente de la Junta de Andalucía. 

c) Junta de Gobierno Local. 

d) El Alcalde, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o 

a la Junta de Gobierno Local.  
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28.-Según lo establecido en el artículo 8.2 del Texto Refundido del Estatuto Básico 

del Empleado Público, NO son Empleados públicos: 

a) Funcionario de Carrera. 

b) Personal Eventual.  

c) Personal Directivo Público Profesional.  

d) Personal Laboral.  

 

29.-Son causas de la pérdida de condición de Funcionario de Carrera, señale la 

respuesta más correcta:  

a) Jubilación total del funcionario. 

b) Pérdida de la nacionalidad. 

c) Renuncia de la condición del funcionario. 

d) Todas sin correctas. 

 

30.- ¿Quién ostenta la competencia para aprobar un expediente de modificación 

presupuestaria consistente en un Crédito Extraordinario? 

a) Alcaldía. 

b) Pleno con Mayoría Absoluta. 

c) Pleno con Mayoría Simple.  

d) Todas son incorrectas.  
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PREGUNTAS RESERVA 

 

R.1.- Formarán parte del Expediente Administrativo: 

a) Información que tenga carácter auxiliar o de Apoyo.  

b) Información contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos 

informáticas, notas borradores, opiniones, resúmenes comunicaciones e 

informes internos o entre órganos o entidades adminsitrativas. 

c) Juicios de Valor emitidos por las Administraciones públicas. 

d) Informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución 

administrativa que ponga fin al procedimiento.  

 

R2.-El nombramiento de los Tenientes de Alcalde corresponde a…. 

a) La Junta de Gobierno Local.  

b) El órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

c) El Pleno. 

d) El Alcalde. 

 

R3.- ¿Qué artículo de la Constitución Española establece que los ciudadanos 

tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 

sufragio universal? 

a) Art. 2.3 

b) Art. 6.2 

c) Art. 9.1 

d) Art. 23.1 
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R4.- Según el Artículo 85 de la C.E. las Disposiciones del Gobierno que 

contengan legislación Delegada recibirán el Titulo de….. 

a) Reales Decretos. 

b) Ley de Bases o Textos articulados. 

c) Decretos Leyes. 

d) Decretos Legislativos. 

 

R5.- No podrán formar parte en Ningún caso, de la Mesa de Contratación en 

las Entidades Locales….. 

a) El Personal Funcionario Interino. 

b) El Interventor. 

c) El Presidente de la Diputación. 

d) El Personal Eventual. 


