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EXAMEN. 
 
1.- La Constitución Española permite a las Comunidades Autónomas: 

a) Reconocer banderas y enseñas propias.   
b) Reconocer únicamente enseñas propias. 
c) Reconocer únicamente banderas propias. 

 
2.- La Constitución Española de 1978 establece que la Administración civil: 

a) No podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen 
privación de libertad.  

b) No podrá imponer sanciones. 
c) Las respuestas a) y b) no son correctas. 

 
3.- Podrán ser suspendidos los siguientes derechos cuando se acuerde el 
estado de sitio: 

a) Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, 
artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y 
artículo 37, apartado 2.   

b) Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2, 3 y 4, 
artículos 19, 20, apartados 1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2. 

c) Los derechos reconocidos en el artículo 18, artículos 19, 20, apartados 
1, a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2. 

 
4.- Las bases de la organización militar de España se regularán: 

a) Por Decreto. 
b) Por ley orgánica.  
c) Por ley de bases. 

 
5.- Para la declaración del estado de sitio se requiere mayoría: 

a) De 3/5. 
b) De 2/3. 
c) Absoluta.   

 
6.- ¿A qué materia está dedicado el Título IV?. 

a) Al Gobierno y a la Administración.   
b) Al Gobierno y a las Cortes Generales. 
c) Al Gobierno. 

 
 
 



7.- El Tribunal Supremo: 
a) Su superioridad como órgano jurisdiccional debe considerarse dejando a 

salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.  
b) Es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes sin exclusión. 
c) Tal superioridad como órgano jurisdiccional debe considerarse dejando a 

salvo lo dispuesto en materia de derechos forales y autonómicos en 
favor de los Tribunales Superiores de Justicia. 

 
8.- El Defensor del Pueblo defiende los derechos contenidos en: 

a) El Título Segundo de la Constitución Española de 1978. 
b) El Título Primero de la Constitución Española de 1978.  
c) En los Títulos Primero y Tercero de la Constitución Española de 1978. 

 
9.-  Las Diputaciones Permanentes de las Cámaras estarán formadas por: 

a) Un número de Diputados y Senadores nombrados por el Gobierno. 
b) Por un mínimo de 21 miembros.  
c) Por 28 miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en 

proporción a su importancia numérica. 
 
10.- Conforme al artículo 167 de la Constitución Española, si no hubiera 
acuerdo entre el Congreso y el Senado para aprobar un proyecto de reforma 
constitucional, se intentará obtenerlo mediante la creación de: 

a) Comisión de composición proporcional de Diputados y Senadores. 
b) Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores.  
c) Diputación Permanente de composición proporcional de Diputados y 

Senadores. 
 
11.- La iniciativa legislativa corresponde: 

a) Al Gobierno, al Congreso y al Senado.  
b) Al Gobierno únicamente. 
c) Al Congreso y al Senado únicamente. 

 
12.- La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de 
tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, 
en los siguientes casos: 

a) Tratados de carácter político. 
b) Tratados o convenios de carácter militar. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas.   

 
13.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia será nombrado: 

a) Por el Rey a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.  
b) Por el Rey a propuesta del Presidente de la Junta de Galicia. 
c) Por la Junta de Galicia. 

 



 
14.- Son Administraciones Públicas: 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración 
Local. 

b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, las Entidades que integran la Administración 
Local y las Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica 
propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones 
Públicas.  

c) Las respuestas a) y b) no son correctas. 
 
15.- La Administración, por regla general, está obligada a dictar resolución 
expresa en todos los procedimientos, en los siguientes plazos: 

a) En los procedimientos iniciados de oficio, cuando las normas 
reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 
tres meses desde la fecha del acuerdo de iniciación.  

b) En los iniciados a solicitud del interesado, cuando las normas 
reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de 
seis meses desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el 
registro del órgano competente para su tramitación. 

c) Las respuestas a) y b) no son correctas. 
 
16.- Las resoluciones y actos administrativos deberán ser notificados: 

a) En el plazo de quince días desde que se dictó el acto. 
b) En el plazo de diez días naturales desde que se dictó el acto. 
c) En el plazo de diez días desde que se dictó el acto.  

 
17.- ¿Contra qué actos de las administraciones públicas se pueden interponer 
recursos de alzada y reposición?: 

a) Contra las resoluciones, fundados en cualquiera de los motivos de 
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/92, 
de 26 de noviembre.   

b) Contra los actos de trámite, si estos no deciden directa o indirectamente 
el fondo del asunto, fundados en cualquiera de los motivos de nulidad o 
anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre. 

c) Contra las resoluciones y actos de trámite, fundados en cualquiera de 
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre. 

 
 
 
 



18.- Plazo para interponer recurso de alzada: 
a) Tres meses, si el acto impugnado fuera expreso, y un mes, si no lo 

fuera. 
b) Un mes, tanto si el acto fuera expreso como si no lo fuera. 
c) Las respuestas a) y b) no son correctas.  

 
19.- La diferencia fundamental entre descentralización y desconcentración 
radica en que la descentralización: 

a) Opera entre Entes Públicos y la desconcentración entre órganos de un 
mismo Ente Público.  

b) Opera entre órganos de un mismo Ente Público y la desconcentración 
entre Entes Públicos. 

c) Opera entre la Administración Central del Estado y la de las 
Comunidades Autónomas y la desconcentración sólo en la 
Administración Local. 

 
20.- En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan 
de conformidad con los principios de: 

a) Diligencia y celeridad. 
b) Transparencia y participación.  
c) Cooperación, diligencia y colaboración. 

 
21.- ¿Cuándo podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos?. 

a) cuando se dicten en sustitución de actos anulados.  
b) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los 

supuestos de hecho necesarios no existieran ya en la fecha a que se 
retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses 
legítimos de otras personas. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
22.- Cuando practicada la notificación de un acto administrativo en el domicilio 
del interesado, nadie se hiciera cargo de la misma: 

a) De forma inmediata se procederá a su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia. 

b) Se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres 
días siguientes.  

c) Las respuestas a) y b) no son correctas. 
 
23.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general: 

a) Podrá interponerse recurso de alzada. 
b) No cabrá recurso en vía administrativa.  
c) Podrá interponerse recurso de revisión. 

 
24.- Ponen fin a la vía administrativa: 

a) Las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una 
disposición legal o reglamentaria así lo establezca. 

b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la 
consideración de finalizadores del procedimiento. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas.  



25.- ¿Qué ley reconoce a los ciudadanos el derecho a relacionarse con las 
Administraciones Públicas utilizando medios electrónicos para el ejercicio de 
los derechos previstos en el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común? 

a) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a 
los Servicios Públicos.   

b) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica 
c) Ley 39/ 2007, de 28 de junio, de acceso de los ciudadanos a la 

administración electrónica. 
 
26.- Son entidades locales: 

a) El Municipio, la Provincia, las Comarcas y las Áreas Metropolitanas. 
b) El Municipio, la Provincia y la isla de los archipiélagos balear y canario. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas.  

 
27.- En la creación o supresión de municipios, así como en la alteración de 
términos municipales, en ningún caso: 

a) Se producirá la modificación de los límites provinciales. 
b) Podrán participar municipios de distintas Comunidades Autónomas. 
c) Las respuestas a) y b) no son correctas. 

 
28.- La Junta de Gobierno Local existe en los municipios: 

a) Con población superior a 2.000 habitantes. 
b) 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 por mayoría absoluta de sus 
miembros. 

c) Las respuestas a) y b) no son correctas.   
 
29.- El régimen de gestión desconcentrada se podrá aplicar en los siguientes 
municipios: 

a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes.   
b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 

200.000 habitantes. 
c) Las respuestas a) y b) no son correctas. 

 
30.- ¿Qué servicios son obligatorios en los municipios con población superior a 
20.000 habitantes? 

a) Biblioteca pública, tratamiento de residuos y evaluación e información de 
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en 
situación o riesgo de exclusión social.  

b) Medio ambiente urbano y cementerio. 
c) Prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas de uso 

público y transporte colectivo urbano de viajeros. 
 
 
 
 



31.- El Pleno de la Diputación Provincial no puede delegar el ejercicio de las 
siguientes atribuciones en el Presidente o en la Junta de Gobierno Local: 

a) La aprobación de los planes de carácter provincial.  
b) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 
c) La declaración de lesividad de los actos de la Diputación. 

 
32.- Son sesiones extraordinarias del Pleno de las entidades locales: 

a) Aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por 
iniciativa propia.  

b) Aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, a 
solicitud de la tercera parte, al menos, del número legal de miembros de 
la Corporación. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
33.- La formulación de una propuesta de actuación dirigida a alguno de los 
órganos de gobierno municipal se denomina: 

a) Proposición. 
b) Moción. 
c) Ruego.  

 
34.- Convocada sesión de un órgano colegiado de una entidad local, de no 
celebrarse ésta por falta de asistentes, u otro motivo, ¿Cómo se procedería?. 

a) Se levantara acta con los motivos que motivaron la cancelación, firmada 
por el Alcalde y el Secretario municipal. 

b) Se levantará acta firmada por el Secretario municipal, conteniendo el 
nombre de los asistentes. 

c) El Secretario suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma.   
 
35.- El personal al servicio de las entidades locales estará integrado por: 

a) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y 
personal de confianza. 

b) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral 
eventual. 

c) Las respuestas a) y b) no son correctas.  
 
36.- Los bienes comunales: 

a) Sólo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades Locales 
Menores. 

b) Son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a 
tributo alguno. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas.  
 
37.- Cuál de los siguientes recursos de la hacienda de las entidades locales no 
es un tributo propio: 

a) Tasa. 
b) Precio público.  
c) Contribución especial. 

 
 
 



38.-  ¿Qué tipo de potestad tributaria tienen las corporaciones locales? 
a) Primaria. 
b) Originaria. 
c) Derivada.  

 
39.- ¿Por cuál de los siguientes conceptos pueden exigir tasas las entidades 
locales? 

a) Por la limpieza de la vía pública. 
b) Por el abastecimiento de agua en fuentes públicas. 
c) Por la utilización privativa del dominio público.   

 
40.- En el presupuesto general de las entidades locales se integrarán: 

a) El presupuesto de la propia entidad, los de los organismos autónomos 
dependientes de esta y los estados de previsión de gastos e ingresos de 
las sociedades mercantiles en cuyo capital social participe la entidad 
local. 

b) El presupuesto de la propia entidad y los de los organismos autónomos. 
c) Las respuestas a) y b) no son correctas.  

 
41.- En la clasificación por programas de los estados de gastos de los 
presupuestos generales de las entidades locales, la política de gasto: 

a) Se corresponde con el primer nivel. 
b) Se corresponde con el segundo nivel.  
c) Se corresponde con el tercer nivel. 

 
42.- ¿A quién corresponde la aprobación de la liquidación del presupuesto de 
una entidad local?. 

a) Al Pleno, previo Informe de la Comisión Especial de Cuentas. 
b) Al Presidente, previo Informe de la Intervención.  
c) Al Pleno, previo Informe de la Intervención. 

 
43.- La gestión recaudatoria de la Hacienda pública consiste: 

a) En el ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las 
deudas y demás recursos de naturaleza pública que deban satisfacer los 
obligados al pago. 

b) En el ejercicio de la función administrativa conducente al cobro de las 
sanciones tributarias que deban satisfacer los obligados al pago. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas.   
 
44.- Son medios de extinción de las deudas con la Hacienda Pública: 

a) La prescripción y deducción sobre transferencias. 
b) El pago y la condonación. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas.   

 
45.- Tienen la condición de efectos timbrados a efectos de pago de la deuda: 

a) El papel timbrado común, de pagos al Estado y los documentos 
timbrados especiales. 

b) Los timbres móviles. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

 



46.- ¿Qué deberá cubrir la garantía presentada para un aplazamiento de pago 
de deuda? 

a) Cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de 
demora que genere el aplazamiento y un 25 por ciento de la suma de 
ambas partidas.  

b) Cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario, de los intereses de 
demora que genere el aplazamiento y costas de procedimiento hasta el 
momento del cobro total. 

c) Cubrirá el importe de la deuda en periodo voluntario y de los intereses 
de demora que genere el aplazamiento. 

 
47.- El obligado al pago que pretenda utilizar el pago en especie como medio 
para satisfacer deudas a la Administración deberá solicitarlo al órgano de 
recaudación que tenga atribuida la competencia en la correspondiente norma 
de organización específica, quién deberá notificar la resolución adoptada: 

a) En el plazo de tres meses desde la solicitud. 
b) En el plazo de seis meses desde la solicitud.   
c) En el plazo de un mes desde la solicitud. 

 
48.- Las deudas de naturaleza pública a favor de la Hacienda pública, podrán 
extinguirse total o parcialmente por compensación con los créditos reconocidos 
por aquella a favor del deudor en virtud de un acto administrativo, siempre que 
las deudas se encuentren: 

a) En período voluntario. 
b) En período ejecutivo. 
c) En período voluntario o ejecutivo. 

 
49.- La base sobre la que se aplicará el tipo de interés en el cobro de una 
deuda en período ejecutivo: 

a) No incluirá el recargo de apremio.  
b) Se aplicará a la totalidad de la deuda. 
c) Las respuestas a) y b) no son correctas. 

 
50.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 

a) El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo, aunque podrá 
admitirse el pago mediante efectos timbrados cuando así se disponga 
reglamentariamente, y el pago en especie cuando una Ley lo disponga 
expresamente y en los términos y condiciones que se prevean 
reglamentariamente. 

b) Las deudas tributarias son autónomas y el obligado al pago de varias 
deudas podrá imputar cada pago a la deuda que libremente determine. 

c) Notificada la providencia de apremio entre los días 16 y último de cada 
mes, el pago de la deuda tributaria deberá efectuarse desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior 
o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.   

 
 
  



 
PREGUNTAS DE RESERVA. 

 
1.-. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las 
siguientes materias: 

a) La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la 
pesca fluvial.   

b) Administración de Justicia. 
c) Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y 

explosivos. 
 
2.- ¿A qué materia está dedicado el Título IV de la Constitución Española de 
1978? 

a) Al Gobierno y a la Administración.    
b) Al Gobierno y a las Cortes Generales. 
c) Al Gobierno. 

 
3.- ¿Cuándo podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos? 

a) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados.   
b) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los 

supuestos de hecho necesarios no existieran ya en la fecha a que se 
retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses 
legítimos de otras personas. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
PLANTILLA de CORRECCIÓN: AUXILIAR. 
 
1.- a   29.- a    
2.- a    30.- a    
3.- a   31.- a    
4.- b   32.- a    
5.- c    33.- c    
6.- a   34.- c    
7.- a   35.- c    
8.- b   36.- c    
9.- b   37.- b    
10.- b    38.- c    
11.- a   39.- c    
12.- c   40.- c    
13.- a   41.- b    
14.- b   42.- b    
15.- a   43.- c    
16.- c   44.- c    
17.- a   45.- c    
18.- c   46.- a    
19.- a   47.- b    
20.- b   48.- c    
21.- a   49.- a    
22.- b   50.- c    
23.- b       
24.- c       
25.- a    
26.- c      RESERVAS. 
27.- a      1.- a   3.- a 
28.- c      2.- a 
 


