
EXAMEN TIPO TEST CORREGIDO. PRUEBA AUXILIAR ADMINISTRATIVO TURNO 
LIBRE AJUNTAMENT DE CALVIÀ. 
 
 
1. La forma política del Estado español es   

 
a) La monarquía absoluta 
b) La república federal  
c) La monarquía federal 
d) La monarquía parlamentaria 

 
2. La soberanía nacional, según la Constitución Española de 1978, reside en  

 
a) El pueblo español 
b) Los partidos políticos 
c) El gobierno 
d) El poder legislativo 

 
3. La vigente Constitución española fue ratificada en referéndum  

 
a) El 8 de diciembre de 1978 
b) El 6 de diciembre de 1978 
c) El 6 de diciembre de 1979 
d) El 8 de diciembre de 1979 

 
 
4. Los actos del Rey son refrendados por 
 

a) El jefe de protocolo de la Casa Real  
b) El presidente del gobierno y, en su caso, los ministros 
c) Los actos del Rey no necesitan  nunca refrendo 
d) Las Cortes Generales a través de una Ley Orgánica 

 
5. Los ministros y otros miembros del Gobierno son nombrados y separados 

 
a) Por el presidente del gobierno a propuesta del Consejo de Ministros. 
b) Por el Rey, a propuesta del Presidente de Gobierno. 
c) Por el Presidente del Gobierno. 
d) Por el presidente del Congreso de los diputados a propuesta del presidente del 

Gobierno. 
 
6. El Título de la Constitución española dedicado a la organización territorial del Estado 

es: 
 

a) Título VI. 
b) Título VIII.  
c) Título IX. 
d) No se regula en la Constitución española. 
 
 
 



 
 

 
7. Cuando decimos que un juez o magistrado no está sometido en su actuación a 

obediencia o jerarquía de ningún tipo, nos referimos al principio constitucional de 
 

a) Jerarquía 
b) Imparcialidad 
c) Autonomía 
d) Independencia 

 
8. La justicia será gratuita  
 

a) En todos los casos que el interesado asi lo solicite. 
b) Nunca 
c) En todo caso respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para 

litigar 
d) En todo caso respecto de quienes se declaren en situación de quiebra o 

insolvencia  
 
9. La justicia, según la Constitución Española de 1978, emana de 

 
a) El poder judicial 
b) El Rey 
c) Los jueces y magistrados 
d) El pueblo  

 
10. ¿Cuáles fueron los primeros países fundadores de la Comunidad Económica 

Europea? 
 

a) Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo 
b) Alemania, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia 
c) Alemania, Italia, Grecia y Francia 
d) Alemania, Italia, Grecia, Francia y España 

 
11. Señale la respuesta incorrecta respecto de la Unión Europea 
 

a) La Unión Europea tiene su origen en la Comunidad Europea del Carbón y del 
Acero 

b) El Acta Única Europea es de 1992 
c) El Tratado de la Unión Europea fue firmado en Maastricht el 7 de febrero de 

1992 
d) La Unión Europea se propone promover el progreso económico y social, y un 

alto nivel de empleo y conseguir un desarrollo equilibrado y sostenible. 
 
12. La Comisión está integrada por:   ANULADA POR EL TRIBUNAL 
 

a) 20 miembros, uno de los cuales ostenta la presidencia de la misma 
b) 20 miembros más un presidente 
c) 30 miembros, uno de los cuales ostenta la presidencia de la misma  
d) 30 miembros más un presidente.  



 
 
13. El instrumento normativo que se dirige exclusivamente a los Estados miembros y 

obliga a estos a llevar a cabo una actuación positiva denominada trasposición se 
denomina: 

 
a) Directiva   
b) Reglamento 
c) Decisión 
d) Recomendación  

 
14. Si la Administración General del Estado transfiere la titularidad de una determinada 

competencia a una Entidad Empresarial Pública con personalidad jurídica propia, 
estamos ante un ejemplo del principio de  

 
a) Coordinación 
b) Desconcentración 
c) Descentralización 
d) Nulidad 

 
15. Si una ley estatal o autonómica lesiona la autonomía local los entes locales podrán:  

 
a) interponer ante el Tribunal Supremo un recurso de inconstitucionalidad. 
b) interponer ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo. 
c) acudir al Tribunal Constitucional a través del denominado Conflicto en defensa 

de la autonomía local.  
d) interponer ante el Tribunal Constitucional una cuestión de ilegalidad. 

 
16. No es un órgano superior de la administración central del Estado 

a) Ministro 
b) Secretario de Estado 
c) Subsecretario de Estado 
d) Todos son órganos superiores 

 
17. Los representantes del Gobierno del Estado Español en las diferentes islas, que no 

sean sede de capital provincial o autonómica (por ejemplo Menorca), reciben el 
nombre de 

 
a) Delegados del gobierno 
b) Subdelegados del gobierno 
c) Gobernadores civiles del Estado 
d) Directores insulares 

 
18. Un colegio oficial de abogados es una administración de tipo 
 

a) Privada corporativa 
b) Pública institucional 
c) Pública territorial 
d) Privada mercantil 
 
 



 
 
19. La denominada ley reguladora de las bases del régimen local es la: 
 

a) Ley 7/85, de 2 de abril 
b) Ley 30/92, de 26 de noviembre  
c) Ley 7/85, de 21 de abril 
d) Ley 7/85, de 26 de noviembre 

 
20. Según la Constitución Española de 1978, el gobierno y administración de los 

municipios corresponde a:  
 

a) El pleno de los ayuntamientos 
b) El alcalde 
c) El Pleno, la Junta de Gobierno Local y el alcalde. 
d) Los Ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales 

 
21. Son elementos del municipio, según el art. 11 de la Ley de Bases del Régimen Local 
 

a) El territorio, la población y la organización 
b) El término municipal, la población y la organización 
c) El territorio, los vecinos y la organización 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
22. Son órganos municipales obligatorios en todos  los Ayuntamientos: 
 

a) El Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde. 
b) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Comisión Especial de 

Cuentas. 
c) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Comisión Especial de Cuentas 

y la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
d) El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local. 

 
23. Los servicios de alumbrado público y limpieza viaria: 
 

a) Deben ser prestados en todo caso por los municipios, por sí o asociados. 
b) Pueden ser objeto de delegación por los Municipios para que sean prestados 

por la Administración de la Comunidad Autónoma respectiva. 
c) Pueden ser dispensados en cuanto a su prestación por el municipio por la 

correspondiente Comunidad Autónoma, en todo caso. 
d) Sólo deben ser prestados obligatoriamente por municipios de más de 5.000 

habitantes. 
 
24. De acuerdo con la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, Municipal y de Régimen Local de 

las Islas Baleares, la manera de acreditar las condiciones de inscripción en el padrón 
municipal se puede especificar: 

 
a) Mediante reglamento municipal, de conformidad con lo establecido en la 

legislación estatal. 
b) Mediante decreto del Alcalde, de conformidad con lo establecido en la 

legislación estatal.  



c) Mediante Ley estatal. 
d) Mediante Ley autonómica. 
 

25. La Junta de Gobierno de la Diputación se integra por: 
 

a) El Presidente de la Diputación y un número de Diputados no superior al tercio 
del número legal de los mismos. 

b) El Presidente de la Diputación y los Vicepresidentes. 
c) Los Vicepresidentes de la Diputación. 
d) El Presidente de la Diputación y un número de Diputados no inferior al tercio del 

número legal de los mismos. 
 
26. Son competencias del Pleno de la Diputación: 
 

a) Dirigir el gobierno y la administración de la Provincia. 
b) Aprobar la oferta de empleo público. 
c) La aprobación de ordenanzas. 
d) Ninguna de las anteriores. Todas ellas son competencias del Presidente. 

 
27. No es una competencia propia de la Diputación, según el articulo 36 de la Ley 7/1985: 
 

a) La protección del medio ambiente. 
b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios. 
c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal. 
d) El fomento y la administración de los intereses de la Provincia. 

 
28. Los Municipios que se agrupen en comarcas: 
 

a) Deben ser siempre municipios limítrofes. 
b) Deben pertenecer siempre a la misma Provincia. 
c) Pueden pertenecer a Provincias diferentes. 
d) Deben ser siempre un mínimo de tres. 

 
29. Las Áreas Metropolitanas: 
 

a) Son agrupaciones de Municipios cuyas características determinen intereses 
comunes precisados de una gestión propia o demanden la prestación de 
servicios de dicho ámbito. 

b) Son asociaciones de Municipios para la ejecución en común de obras y 
servicios determinados de su competencia. 

c) Están integradas por Municipios de grandes aglomeraciones urbanas. 
d) Son asociaciones de Municipios con otras Administraciones Públicas para 

realizar obras o prestar servicios. 
 
30. La iniciativa para la constitución de una Entidad de ámbito territorial inferior al 

Municipio corresponde: 
 

a) A la población interesada.  
b) Al Ayuntamiento correspondiente. 
c) A la Diputación Provincial. 
d) A la población interesada o al Ayuntamiento correspondiente. 



 
 
 
31. La elección de los símbolos distintivos propios de cada isla se hará: 
 

a) Por acuerdo conjunto del consejo insular y el gobierno balear. 
b) Por acuerdo del consell insular respectivo. 
c) Por acuerdo del consejo de gobierno del gobierno balear. 
d) Por acuerdo del consejo insular y las entidades locales respectivas. 
 

32.  El Estatuto de las Illes Balears, establece que los valores en que se fundamenta el 
derecho al autogobierno de la Comunidad autónoma son: 
 

a) El respeto a la dignidad humana, la libertad, la igualdad, la justicia, la paz y los 
derecho humanos 

b) El respeto a los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la justicia, la 
tolerancia y el pluralismo político. 

c) El respeto a los derechos humanos, la libertad, la igualdad, la autonomía de los 
pueblos y el desarrollo cultural. 

d) La autonomía, la cooperación y la colaboración entre diferentes 
administraciones. 
 

33. Respecto de la competencia del régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la 
Administración de la Comunidad Autónoma, corresponde a la Comunidad Autónoma 
de las Illes Balears: 
 

a) Únicamente el desarrollo legislativo. 
b) Únicamente el desarrollo ejecutivo. 
c) El desarrollo legislativo y ejecutivo. 
d) La competencia plena o exclusiva. 

 
34. Corresponde a las Illes Balears la creación y organización de un cuerpo de policía 

propio: 
 

a) En el marco de la legislación estatal. 
b) Con independencia de la legislación estatal. 
c) En coordinación con la legislación estatal y las del resto de Comunidades 

Autónomas.  
d) El Estatuto de Autonomía no prevé esta competencia 

 
35. En el supuesto de tramitación en el Congreso de los Diputados y Senado de una 

propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía: 
 

a) El Parlamento podrá retirarla. 
b) El Parlamento no podrá retirarla. 
c) El Parlamento podrá retirarla si no ha sido sometida a deliberación. 
d) El Parlamento podrá retirarla si no ha sido sometida a votación a la totalidad. 

 
 
 
 



 
 
 
36.  Indica cual de estas afirmaciones no es correcta: 
 

a) Los consejos insulares son las instituciones de gobierno de cada una de las 
islas. 

b) La organización de los consejos insulares se regulará mediante Decreto, por 
mandato del Estatuto de las Illes Balears. 

c) Los consejos insulares son instituciones de la comunidad autónoma de las 
Illes Balears. 

d) Los consejos insulares gozan de autonomía en la gestión de sus intereses. 
 
37. Según la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, de reforma del estatuto de 

Autonomía de las Illes Balears, son órganos necesarios de los Consejos Insulares: 
 

a) El Pleno, el Presidente y el Consejo Ejecutivo. Este último no será 
preceptivo en el Consejo Insular de Formentera. 

b) El Pleno, el Presidente y el Consejo Ejecutivo, salvo que el Reglamento 
orgánico no disponga la constitución de este último. 

c) El Pleno, el Presidente y la Comisión de Gobierno. Este último no será 
preceptivo en el Consejo Insular de Formentera. 

d) El Pleno, el Presidente, uno o más vicepresidentes, la Comisión de Gobierno 
y el Consejo Ejecutivo, salvo que el Reglamento orgánico no disponga la 
constitución de este último. 

 
38. En relación a las competencias transferidas o delegadas, los Consejos Insulares: 
 

a) Tienen potestad reglamentaria sobre las primeras por el hecho de ser propias. 
b) No tienen potestad reglamentaria en ningún caso, ya que ésta se la reserva el 

Gobierno Balear, si bien deberá evacuar consulta a los Consejos Insulares 
durante el proceso de elaboración de las normas. 

c) Tienen potestad reglamentaria en cualquier caso. 
d) Tendrán potestad reglamentaria cuando así lo digan las leyes de transferencia o 

delegación. 
 
39. Cuando una competencia se transfiera por ley del Parlamento a los consejos insulares: 
 

a) Como norma general se hará a un consejo insular en concreto, ya que cada 
institución es distinta y también la oportunidad de la transferencia. 

b) Como norma general se hará a todos los consejos insulares. 
c) Como norma general, se hará a todos los consejos insulares, salvo que un 

consejo la rechace, en cuyo caso ese consejo no quedará afectado por la 
transferencia. 

d) Como norma general se hará a un consejo insular en concreto, si bien 
previamente a la aprobación de la ley de transferencia, el resto de consejos 
insulares podrán solicitar que se les transfiera la misma competencia. 

 
 
 
 



 
 

40. Que la Administración actúe sometida a la Ley y al Derecho tiene como consecuencia 
que: 

 
a) La Administración estará sometida a la Ley, pero sólo en lo que ésta 

expresamente establezca, por lo tanto, puede actuar en vía de hecho en 
aquello en lo que la Ley no diga nada. 

b) La Administración estará sometida a la Ley en todos los casos, y cuando no 
regule alguna materia, la Administración no podrá actuar. 

c) La Administración podrá actuar con arbitrariedad si la Ley no dice nada. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
41. Un texto refundido se dicta en virtud de: 
 

a) Una ley de bases. 
b) Una ley ordinaria de delegación. 
c) Un decreto ley. 
d) Una ley orgánica. 

 
42.  Cuando un Reglamento es contrario a una ley, se dice que es: 
 

a) Nulo de pleno derecho. 
b) Anulable. 
c) Convalidable. 
d) Subsanable. 

 
43. Los proyectos de Reglamento, deberán ser informados: 
 

a) Por la Secretaría General Técnica siempre. 
b) Por la Secretaría General Técnica siempre, salvo que deba ser informado 

por el Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma, 
en cuyo caso se abstendrá. 

c) Sólo si lo solicita la Dirección General que lo tramita. 
d) En ningún caso. 

 
44. En caso de que la representación no se acredite de forma clara, la Administración: 
 

a) Deberá rechazar el acto realizado por esa persona. 
b) Podrá dar por realizado el acto, abriendo un plazo para la subsanación, y 

teniéndolo por desistido, previa resolución, si no la acredita. 
c) Podrá dar por realizado el acto, abriendo un plazo para la subsanación, que 

no será superior a diez días en ningún caso. 
d) Podrá dar por realizado el acto, abriendo un plazo para la subsanación, que 

no será superior a diez días, salvo que las circunstancias del caso así lo 
requieran. 

 
 
 
 
 



 
 

45. ¿Quienes, de los siguientes, no tienen la condición de interesados? 
 

a) Los que no han iniciado el procedimiento, aunque tengan derechos que 
puedan resultar afectados por la decisión que se adopte. 

b) Los que se personan en el procedimiento en curso por tener intereses 
legítimos que pueden resultar afectados por la resolución. 

c) Las asociaciones representativas de intereses económicos aunque sean 
titulares de intereses legítimos colectivos. 

d) Todos tienen la condición de interesados. 
 
46. Los ciudadanos tienen derecho: 
 

a) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, y a la devolución 
de estos en cualquier caso. 

b) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, y a la devolución 
de estos, salvo que deban figurar en el procedimiento. 

c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, pero sólo si 
aportan la copia junto a los originales y a la devolución de estos en cualquier 
caso. 

d) A obtener copia sellada de los documentos que presenten y a la devolución 
de los originales cuando el procedimiento acabe, en todos los casos. 

 
47. El derecho de acceso a Archivos y Registros: 
 

a) Es un derecho reservado a determinados profesionales. 
b) Es un derecho de los ciudadanos que pueden ejercer en cualquier momento. 
c) Es un derecho de los ciudadanos que pueden ejercer, sin limitaciones, una 

vez concluido el procedimiento que quieran consultar. 
d) Es un derecho de los ciudadanos que pueden ejercer, una vez concluido el 

procedimiento que quieran consultar, si bien hay limitaciones por razón de la 
intimidad. 

 
48. ¿Cual de los siguientes actos no es nulo de pleno derecho? 
 

a) Los defectos de forma que carezcan de los requisitos formales 
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión de los 
interesados. 

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la 
materia 

c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón del 
territorio. 

d) Los que tengan un contenido imposible. 
 
 
 
 
 
 
 



49. ¿Cuál es la diferencia entre la revocación y la revisión de actos?: 
 

a) No hay diferencia, sino que son parte de un mismo procedimiento. Primero 
se revisa y después se revoca. 

b) La revocación se refiere a actos legítimos y la revisión a actos ilegítimos. 
c) Son dos procedimientos administrativos tendentes a remover del 

ordenamiento jurídico actos administrativos nulos, en el primer caso, y actos 
anulables en el segundo. 

d) La revisión se utiliza para anular disposiciones administrativas y la 
revocación para anular actos administrativos. 

 
50.  El recurso potestativo de reposición, podrá interponerse: 
 

a) Contra actos administrativos, cuando pongan fin a la vía administrativa. 
b) Contra actos que resuelvan recursos extraordinarios de revisión. 
c) Contra actos que resuelvan recursos de alzada. 
d) En los tres casos, si concurren las circunstancias establecidas en el artículo 

118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin limitación de plazo alguna. 
 
51. El plazo para interponer un recurso de alzada será: 
 

a) De 15 días si el acto fuera expreso y 3 si no lo fuera. 
b) De 10 días si el acto fuera expreso y 3 si no lo fuera. 
c) De 1 mes si el acto fuera expreso y 6 si no lo fuera. 
d) De 1 mes si el acto fuera expreso y 3 si no lo fuera. 

 
52. Si una solicitud de iniciación, no reúne los requisitos establecidos por la Ley: 
 

a) Se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta, 
considerándolo, en caso contrario, como desistido del procedimiento, sin 
más trámite. 

b) Se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días subsane la falta, 
considerándolo, en caso contrario, como desistido del procedimiento, previa 
resolución en este sentido. 

c) La Administración no tiene la obligación de requerir, ya que el procedimiento 
no se ha iniciado. 

d) La Administración podrá requerir al interesado si así lo establece la 
normativa reguladora del procedimiento en particular. 

 
53. Cuando a un interesado se le considera decaído en su derecho al trámite, significa 

que: 
a) El interesado no ha llevado a cabo una actuación en un momento del trámite 

administrativo y el procedimiento finaliza en ese momento por imposibilidad 
de continuar con el mismo. 

b) El interesado ha llevado a cabo una actuación nula de pleno derecho en un 
momento del trámite administrativo y se le impide continuar en el mismo. 

c) El interesado no ha llevado a cabo ninguna actuación tendente a 
cumplimentar un trámite y una vez finalizado éste, no podrá llevar a cabo 
ninguna actuación que pertenezca a ese momento del procedimiento. 

d) Que la Administración, previa resolución, considera que el interesado no 
tiene derecho a ese trámite del procedimiento. 



 
54. Entendemos por informes preceptivos y no vinculantes: 
 

a) Aquellos que son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, pero el 
contenido de los mismos sólo obliga a la Administración si favorecen al 
interesado. 

b) Aquellos que son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, pero el 
contenido de los mismos no obliga a la Administración a la hora de resolver. 

c) Aquellos que no son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, y el 
contenido de los mismos sólo obliga a la Administración si favorecen al 
interesado. 

d) Aquellos que no son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, y el 
contenido de los mismos no obliga a la Administración. 

 
55.  ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta? 
 

a) La Administración podrá abstenerse de resolver so pretexto de insuficiencia 
de preceptos legales aplicables al caso.  

b) La Administración podrá abstenerse de resolver so pretexto de oscuridad de 
los preceptos legales aplicables al caso. 

c) La Administración no podrá abstenerse de resolver so pretexto de 
insuficiencia de preceptos legales aplicables al caso. 

d) La Administración no podrá abstenerse de resolver, salvo que la normativa 
reguladora del procedimiento se lo permita. 

 
56.  El Pleno se constituye válidamente con la asistencia: 
 

a) De la mitad del número legal, que nunca podrá ser inferior a 5, debiéndose 
mantener este quórum durante toda la sesión. 

b) De un tercio del número legal que nunca podrá ser inferior a 3. 
c) De un tercio del número legal, que nunca podrá ser inferior a 3, debiéndose 

mantener este quórum durante toda la sesión. 
d) De un tercio del numero legal, que nunca podrá ser inferior a 3, si bien no 

será obligatorio que se mantenga este quórum durante toda la sesión. 
 
57.  ¿Cuál, de las siguientes materias, requiere acuerdo por mayoría simple? 
 

a) Aprobación de la delimitación del término municipal. 
b) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. 
c) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales. 
d) Ninguno se adopta por mayoría simple. 
 

58. Los miembros de un órgano colegiado quedarán exentos de responsabilidad: 
 

a) Cuando hayan votado en contra o se abstengan. 
b) Cuando hayan votado en contra. 
c) Cuando se hayan abstenido. 
d) En ningún caso. 

 
 
 



59. Las certificaciones de acuerdos: 
 

a) Se emitirán siempre después de la aprobación del acta. 
b) Se emitirán siempre antes de la aprobación del acta. 
c) Se podrán emitir antes de la aprobación del acta, haciéndolo constar 

expresamente. 
d) No se podrán emitir si se trata de actas pendientes de aprobar en la 

siguiente sesión. 
 
60. ¿ Cual de las siguientes normas regula el procedimiento de concesión de licencias, sin 

perjuicio de las normas sectoriales específicas? 
 

a) El Texto Refundido de Régimen Local. 
b) El Reglamento de Gestión Urbanística. 
c) La Ley de Bases de Régimen Local. 
d) El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales. 

 
61.  Las Corporaciones locales no podrán intervenir en la actividad de sus administrados: 
 

a) Por vía de hecho, con la oportuna motivación posterior. 
b) Mediante Ordenanzas, Reglamentos y Bandos de policía. 
c) A través de licencia previa 
d) Mediante Ordenes individuales, constitutivas de mandato. 

 
62.  Los servicios públicos de competencia local no podrán gestionarse: 
 

a) Por la propia entidad local cuando impliquen ejercicio de autoridad. 
b) Por una Sociedad mercantil local cuando impliquen ejercicio de autoridad. 
c) Por Organismo autónomo local cuando impliquen ejercicio de autoridad. 
d) Por una Entidad pública empresarial local cuando impliquen ejercicio de 

autoridad. 
 

 
63. El régimen de bienes de las Entidades locales se regirá: 
 

a) Por la legislación básica del Estado en materia de régimen local. 
b) Por la legislación básica del Estado reguladora del Régimen Jurídico de los 

Bienes de las Administraciones Públicas. 
c) Por las ordenanzas propias de cada entidad. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
64. En la utilización de los bienes de dominio público, se entenderá uso normal: 
 

a) El constituido por la ocupación de una porción del dominio público, 
excluyendo el uso por los demás interesados. 

b) El que fuere conforme con el destino principal del dominio público a que 
afecte. 

c) El correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de 
modo que el uso de unos no impida el de los demás interesados. 

d) El correspondiente por igual a todos los ciudadanos, cuando no concurran 
circunstancias especiales. 



 
65. Según el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, el uso de los bienes de 

servicio público se regirán: 
 

a) Por las ordenanzas que dicten en esta materia las Entidades locales. 
b) Por las normas del Reglamento de Servicios de las Entidades locales y 

subsidiariamente por el Reglamento de Bienes de las Entidades locales. 
c) Por las normas del Reglamento de Bienes de las Entidades locales y 

subsidiariamente por el Reglamento de Servicios de las Entidades locales. 
d) Por el Reglamento de las Entidades locales. 

 
66.  ¿Cual de estos principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales no figura en 

el artículo 8.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas?: 

 
a) Eficacia y rentabilidad en su explotación. 
b) Identificación y control a través de inventarios. 
c) Colaboración y coordinación entre las administraciones públicas. 
d) Simplicidad y claridad en su gestión. 

 
67.  La garantía definitiva no podrá dispensarse, en ningún caso: 
 

a) En los contratos de suministro. 
b) En los contratos de servicios. 
c) En los contratos de consultoría y asistencia. 
d) En los contratos administrativos especiales. 

 
68. La revisión de precios se podrá llevar a cabo cuando el contrato se haya ejecutado, al 

menos: 
 

a) En el 10 por 100 de su importe. 
b) En el 20 por 100 de su importe. 
c) En el 40 por 100 de su importe. 
d) La revisión de precios se podrá llevar a cabo con acuerdo de las partes, 

independientemente de la ejecución del contrato. 
 
69. El plazo de garantía de los contratos, empezará a computar: 
 

a) Desde la recepción del objeto. 
b) Desde la firma del contrato. 
c) Desde la Resolución de adjudicación del contrato. 
d) Desde la formalización del contrato. 

 
70. Es causa de Resolución del contrato: 
 

a) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de 6 meses. 
b) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de 8 meses. 
c) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de 10 meses. 
d) La falta de pago por parte de la Administración en el plazo de 1 año desde la 

ejecución del contrato. 
 



71.  De acuerdo con la ley de bases de Régimen Local el personal al servicio de las 
Entidades Locales estará integrado por: 

 
a) Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral 
b) Funcionarios de carrera y personal eventual 
c) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y 

personal eventual 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 
72. En relación a la plantilla de personal señale la respuesta correcta: 
 

a) Se aprueba anualmente y comprende los puestos de trabajo reservados a 
funcionarios y personal laboral 

b) Se aprueba anualmente a través del presupuesto y comprende los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral 

c) Se aprueba anualmente a través del presupuesto y comprende los puestos 
de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual 

d) Se aprueba dentro del primer trimestre del año y deberá comprender los 
puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral vacantes y 
objeto de oferta pública 

 
73. Se considerará falta grave: 
 

a) El incumplimiento de la jornada laboral en menos de diez horas semanales 
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo 
c) Haber sido sancionado por tres faltas leves en el período de un año 
d) El abandono del servicio     

 
74. Queda exceptuado del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984 las siguientes 

actividades: 
 

a) Ser profesor universitario  
b) Las actividades de investigación o asesoramiento 
c) El ejercicio de actividades laborales o mercantiles 
d) Las actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o 

familiar 
 
75.  El personal que en virtud de nombramiento legal ocupa provisionalmente, por 

necesidad o urgencia, puestos de trabajo vacantes que corresponden a plazas de 
funcionarios o en sustitución de estos son: 

 
a) Funcionarios de carrera 
b) Funcionarios interinos 
c) Funcionarios eventuales 
d) Personal laboral temporal 

 
 
 
 
 
 



76. No se consideran ingresos de derecho privado de las entidades locales: 
 

a) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su 
patrimonio 

b) Los ingresos procedentes de los bienes de dominio público  
c) El importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio 

de las entidades locales previa desafectación  
d) Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación 

 
77. Los tributos se clasifican en: 
 

a) Impuestos, tasas, contribuciones especiales y precios públicos 
b) Impuestos, tasas y contribuciones especiales 
c) Impuestos, contribuciones especiales y precios públicos 
d) Impuestos, tasas, contribuciones especiales y demás prestaciones de 

derecho público 
 
78. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el 

establecimiento de tributos se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad 
durante como mínimo durante: 

 
a) 15 dias 
b) 30 dias 
c) 20 dias 
d) 25 dias 

 
79. La imposición y supresión de tributos locales propios se realizará mediante una 

ordenanza fiscal aprobada: 
 

a) Por parte del Pleno de la corporación con el acuerdo de la mayoría simple 
de sus miembros 

b) por parte del Pleno de la corporación con el acuerdo de la mayoría absoluta 
de sus miembros 

c) Por parte de la Junta de Gobierno Local con el acuerdo de la mayoría 
absoluta de sus miembros 

d) Las entidades locales no pueden imponer ni suprimir tributos ya que esta 
potestad la tiene atribuida el Estado. 

 
80. Para la ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas con finalidad 

lucrativa las entidades locales podrán establecer: 
 

a) Una tasa 
b) Un precio público 
c) Una contribución especial 
d) Un impuesto  

 
 
 
 
 
 



81.  La cuota tributaria de una tasa consistirá en: 
 

a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa 
b) Una cantidad fija señalada al efecto 
c) La cantidad resultante de aplicar conjuntamente los procedimientos 

señalados en el las respuestas a) y b) 
d) Todas las anteriores son correctas 

 
82. Las entidades locales podrán establecer tasas por los siguiente servicios: 
 

a) Prestación de un servicio que no sea de solicitud o recepción voluntaria 
b) Prestación de un servicio público que se realice por el sector privado 
c) Protección civil 
d) Vigilancia pública en general 

 
83. La base imponible de las contribuciones especiales está constituida por: 
 

a) El 80% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras 
o por el establecimiento o ampliación de los servicios 

b) El 90% del coste que la entidad local soporte por la realización de las obras  
c) El 90% del coste que la entidad local soporte por el establecimiento o 

ampliación de los servicios 
d) Las respuestas b) y c) son correctas  

 
84. Los presupuestos de las Entidades Locales constituyen: 
 

a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, puede reconocer la entidad y de los derechos que prevé liquidar 
durante el correspondiente ejercicio 

b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
mínimo, puede reconocer la entidad y de los derechos que prevé liquidar 
durante el correspondiente ejercicio 

c) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
máximo, puede reconocer la entidad y de los derechos que como mínimo  
liquidará durante el correspondiente ejercicio 

d) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como 
mínimo, puede reconocer la entidad y de los derechos que como máximo 
liquidar durante el correspondiente ejercicio 

 
85.  No es un documento que se deba unir al presupuesto de las Entidades Locales: 
 

a) Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio 
b) Memoria explicativa de su contenido y de las modificaciones  en relación al 

presupuesto vigente 
c) Informe jurídico en relación al grado de cumplimiento de la ejecución del 

presupuesto 
d) Liquidación del presupuesto del ejercicio anterior 

 
 
 



86. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos referidos a inversiones no 
podrá ser superior a: 

 
a) Cinco años 
b) Cuatro años 
c) Seis años 
d) Tres años 

 
87. En relación a las modificaciones presupuestarias, los créditos ampliables son una 

excepción al principio de especialidad: 
 

a) Funcional 
b) Cuantitativa 
c) Cualitativa 
d) Temporal 

 
88. Las entidades locales deberan confeccionar la liquidación de su presupuesto antes de: 
 

a) El 31 de diciembre del ejercicio a liquidar 
b) El 31 de diciembre del ejercicio siguiente 
c) El 1 de marzo del ejercicio siguiente 
d) En 1 de mayo del ejercicio siguiente 

 
89. La ejecución de los créditos consignados en el presupuesto de gastos de las entidades 

locales se efectuará conforme a lo establecido en: 
 

a) El Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales 
b) Las bases de ejecución del presupuesto 
c) Las respuestas a) y b) son correctas 
d) Lo establecido en la Ley de presupuestos generales del Estado porque es 

considerada normativa básica 
 
90. El reconocimiento y liquidación de compromisos de gastos legalmente adquiridos por 

una entidad local corresponde a: 
 

a) El Pleno de la entidad 
b) El Presidente de la entidad 
c) La Junta de Gobierno Local de la entidad 
d) La Comisión de Gobierno de la entidad 

 
91. En la elaboración de los presupuestos locales la desagregación en Capítulos, 

Articulos, Conceptos y Subconceptos corresponde a la Estructura … 
 

a) Orgánica 
b) Funcional y por Programas. 
c) Económica. 
d) Territorial. 

 
 
 



92. El acto por el cual se acuerda la realización de un gasto a cargo de un crédito 
presupuestario determinado sin que exceda del importe disponible, calculado de 
manera cierta o aproximada por exceso, reservando a tal efecto la totalidad o una 
parte de mencionado crédito presupuestario disponible, es: 

 
a) La autorización del gasto 
b) La disposición del gasto 
c) El reconocimiento de la obligación 
d)  La orden de pago 

 
93. El sistema de selección consistente en la superación de las pruebas exigidas en la 

convocatoria para determinar la aptitud de los aspirantes se denomina: 
 

a) sistema de oposición libre 
b) Sistema de concurs-oposición 
c) Sistema de libre designación 
d) Sistema de concurso 

 
94. Es correcto afirmar que el derecho economico retributivo por el cual se retribuye el 

especial rendimiento, la actividad extraordinaria, el interés y la iniciativa con que el 
funcionario cumple su trabajo son las gratificaciones? 

 
a) Si 
b) No, ya que es el complento de destino 
c) No, ya que es el complemento específico 
d) No, ya que es el complemento de productividad 

 
95. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades por parte de los funcionarios 

está considerado una falta: 
 

a) grave 
b) Muy grave 
c) Leve 
d) No se considera una falta sino un delito 

 
96. A un funcionario de carrera por contraer matriomonio se le concede: 
 

a) Una licencia 
b) Un permiso 
c) Una licencia, que podrá ser denegada por razones de servicio 
d) Un permiso siempre y cuando sea debidamente justificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



97. La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales será de aplicación a: 
 

a) Únicamente en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el 
Estatuto de los trabajadores 

b) Únicamente en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas 

c) Tanto en las relaciones reguladas en el Estatuto de los trabajadores como 
en las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas con algunas excepciones en este 
último caso en relación a determinados colectivos 

d) A todas las relaciones de carácter administrativo incluidos los servicios 
operativos de protección civil y peritaje forense 

 
98. Se entiende por daños derivados del trabajo: 
 

a) el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 
fases de la actividad de la empresa 

b) la posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño derivado del 
trabajo 

c) las enfermedades o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo 
d) la posibilidad de que se materialice en un futuro inmediato un daño grave 

para la salutd de los trabajadores 
 

99. Cuando una notificación se practica en el domicilio del interesado, de no hallarse 
éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma 

 
a) Cualquier vecino de otro domicilio cercano al del interesado 
b) Nadie, porque sólo puede hacerse cargo el interesado 
c) Cualquier persona que es encuentre en el domicilio y haga constar su 

identidad 
d) El funcionario que practica la notificación, que deberá esperar a que 

comparezca el interesado 
 

100. Corresponde a los municipios la siguiente potestad en relación a sus bienes: 
 

a) La potestad de investigación. 
b) La potestad de expropiación. 
c) La potestad de protección. 
d) La potestad de inembargabilidad. 

 


