
INSTRUCCIONES: 

 Lea atentamente las instrucciones antes de responder. 

 Tiempo máximo de realización del ejercicio será de 50 minutos. Cuando finalice el ejercicio, deberá 

introducirlo en el sobre grande y cerrarlo. 

 Para contestar a las preguntas, rodeará con un círculo la respuesta que considere correcta. Si desea 

rectificar, deberá tachar con una X la que modifica, y volver a circular la que considera correcta. 

Ejemplo: 

 Correcta a.  Correcta b. 

 a.          a. 

 b.          b.  

 c.          c. 

 Antes de comenzar el ejercicio, y cuando la persona responsable del Tribunal lo indique, en el sobre 

pequeño que se le ha facilitado encontrará un documento en el que deberá hacer constar sus datos 

personales y volver a introducirlo en el sobre pequeño y cerrarlo. No desgrape los sobres en ningún 

momento. 

 No haga constar ningún dato personal en los ejercicios, ni los firme. El examen que contenga datos 

personales o identificativos no será corregido. 

 Deberá apagar su teléfono móvil y encima de la mesa sólo podrá tener bolígrafo azul y DNI. 

 Una vez iniciado el proceso no se podrá abandonar el aula por ningún motivo. Se informará por el 

Tribunal Calificador a partir de qué momento se pueden entregar los ejercicios y abandonar el aula. 

 Los resultados de la prueba se harán públicos en la página web del Ayuntamiento de Pinto, en el área 

de RRHH. 

 

 

1.- ¿Cuál de los siguientes derechos queda comprendido dentro de la libertad sindical según el artículo 28 de la Constitución 

Española? 

a) El derecho de un ciudadano a afiliarse a un sindicato. 

b) El derecho de un ciudadano a fundar un sindicato. 

c) Ambos quedan comprendidos. 

 

 2.- Al Rey de España, según la Constitución española le corresponde: 

a) Dirigir la política exterior de España. 

b) Sancionar y promulgar las leyes. 

c) Elegir al Presidente del Congreso y del Senado. 

 

3.- Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por: 

a) Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica. 

b) La Asamblea de las Comunidades Autónomas de las Comunidades Autónomas respectivas si las provincias pertenecen a 

distintas Comunidades Autónomas. En caso contrario por la Asamblea de la Comunidad Autónoma. 

c) La Constitución prohíbe la alteración de los límites provinciales. 

 

4.- ¿Las Comunidades Autónomas pueden celebrar Tratados Internacionales? 

a) No, salvo previa autorización del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

b) Sí, siempre que lo autoricen las Cortes Generales por mayoría simple. 

c) No, pero pueden solicitar al Gobierno la apertura de negociaciones para la celebración de Tratados que versen sobre 

materias de su  competencia o interés o afecten especialmente a su territorio. 

 

5.- El acto administrativo es: 



a) Una declaración de voluntad. 

b) Una declaración de voluntad, juicio y deseo. 

c) Una declaración de voluntad, juicio, conocimiento y deseo. 

 

6.- Pone fin al procedimiento administrativo: 

a) La resolución. 

b) El desistimiento. 

c) Son correctas las respuestas a) y b). 

 

7.- De conformidad con la Ley 39/2015, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al derecho administrativo se 

presumirán válidos y producirán efectos: 

a) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

b) Desde el día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

c) En todo caso desde la fecha en que se notifiquen. 

 

8.- El art. 72 de la Ley 39/2015 establece que el principio, en virtud del cual, en el procedimiento administrativo, se acordará en 

su solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento 

sucesivo, se denomina: 

a) Principio de eficiencia administrativa. 

b) Principio de celeridad administrativa. 

c) Principio de simplificación administrativa. 

 

9.-Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que: 

a) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra la que quepa algún tipo de recurso en 

vía administrativa. 

b) Se necesite aprobación o autorización superior. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

 

10.- ¿Cuál de los siguientes actos no pone fin a la vía administrativa según el artículo 114 de la Ley 39/2015? 

a) La resolución de un recurso de alzada. 

b) Los actos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento. 

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que posean superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario. 

 

11.- Según el artículo 56 de la Ley 39/2015, iniciado el procedimiento administrativo, el órgano administrativo competente para 

resolver, podrá adoptar, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera 

recaer, dichas medidas se deben adoptar de acuerdo con. 

a) Los principios de igualdad, efectividad y proporcionalidad. 

b) Los principios de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad. 

c) Los principios de eficacia, efectividad e igualdad. 

 

12.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 

a) Quince días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

b) Diez días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

c) Diez días hábiles a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

 



13.- Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante: 

a) El correo electrónico con acuse de recibo. 

b) Sede Electrónica. 

c) Ambas respuestas son correctas. 

 

14.- Según dispone el art. 41.2 de la Ley 39/2015, con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios 

electrónicos: 

a) Las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del 

interesado     que este haya comunicado. 

b) Las Administraciones Públicas  podrán enviar un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico 

del   interesado que este haya comunicado. 

c) Ambas respuestas son incorrectas. 

 

15. - Cuando un interesado fuera notificado por distintos cauces, ¿Cuál se tomará como fecha de notificación? 

a) Se tomará como fecha de notificación aquella que mejor garantice la recepción. 

b) Se tomará como fecha de notificación la publicación en el Boletín Oficial correspondiente. 

c) Se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar. 

 

16. -Señale la respuesta correcta respecto a la publicación de los actos administrativos: 

a) Será voluntaria la publicación en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 

b) Será obligatoria la publicación en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva. 

c) Ambas respuestas son incorrectas. 

 

17.- Según lo dispuesto en el art. 116 de la Ley 39/2015, de1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas son causas de inadmisión de un recurso administrativo: 

a) Ser incompetente el órgano administrativo, cuando la competencia sea de la administración pública a la que pertenece el 

mismo. 

b) Carecer el recurso de los requisitos de forma establecidos. 

c) Ninguna de las dos respuestas es correcta. 

 

18.- El plazo para la interposición del recurso extraordinario por error de hecho en la resolución que derive de los documentos 

incorporados al expediente es de: 

a) Tres años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. 

b) Cuatro meses siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. 

c) Cuatro años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada. 

 

19. -Frente a la disposición de acumulación de aquellos procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión se 

podrá interponer : 

a) Recurso potestativo de reposición. 

b) Recurso de alzada. 

c) No cabe recurso alguno. 

 



20.- ¿En qué Municipios existirá obligatoriamente la Junta de Gobierno Local? 

a) En los de menos de 5000 habitantes. 

b) En los de más de 5000 habitantes, y en los de menos, cuando lo prevea el reglamento orgánico y lo acuerde el Pleno. 

c) Es obligatoria siempre. 

 

21.- Que todos los Grupos Políticos participen en la Junta de Gobierno Local de una entidad local es: 

a) Algo obligatorio. 

b) Es algo facultativo para el Presidente. 

c) Todos pueden participar previa petición. 

 

22.-  Los elementos que integran el municipio son: 

a) El territorio, el Ayuntamiento y el término municipal. 

b) El Ayuntamiento, la población y la organización. 

c) El territorio, la población y la organización. 

 

 

23.- ¿Por quién es elegido el Alcalde? 

a) Por los vecinos exclusivamente. 

b) Por los concejales o por los vecinos. 

c) Por los concejales exclusivamente. 

 

24.- La competencia para contratar en las Entidades Locales corresponde: 

a) Al Pleno del Ayuntamiento en todos los casos. 

b) Al Alcalde del Ayuntamiento en todos los casos. 

c) Al Alcalde y al Pleno del Ayuntamiento según el valor estimado del contrato y su duración. 

 

25.- La aprobación del Reglamento orgánico de la Corporación municipal es una atribución del: 

a) Pleno y, además, indelegable. 

b) Pleno, pudiendo ser delegada. 

c) Alcalde y, además, indelegable. 

 

26.- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, no es un servicio 

de prestación obligatoria para el Ayuntamiento de Pinto, el siguiente: 

a) Parque Público. 

b) Protección Civil. 

c) Educación Infantil. 

 

27.- De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, es competencia del 

Pleno: 



a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

b) Representar al Ayuntamiento. 

c) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado. 

 

28. -Los contratos que celebran las Administraciones Públicas, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, 

pueden ser: 

a) Administrativos y privados. 

b) Únicamente administrativos. 

c) Administrativos, privados y encomiendas de gestión. 

 

29.- Los contratos se extinguen: 

a) Por su cumplimiento. 

b) Por su cumplimiento o por resolución. 

c) Por su resolución. 

 

30.- La formalización del contrato, si éste no es susceptible de recurso especial en materia de contratación, debe efectuarse: 

a) No más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

b) No más tarde de los quince días naturales siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

c) No más tarde de los diez días naturales siguientes a aquél en que se realice la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151 LCSP. 

 

 

31.- Los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán formalizarse en: 

a) Documento administrativo. 

b) Documento administrativo, pudiendo solicitar el contratista que se eleve a escritura pública, corriendo a cargo del 

Ayuntamiento los correspondientes gastos. 

c) En ningún caso puede formalizarse el contrato en escritura pública. 

 

32. -¿Con qué quórum de votación se aprueba el Presupuesto General de un Ayuntamiento? 

a) Mayoría simple. 

b) Mayoría de dos tercios. 

c) Mayoría absoluta del número legal de los miembros de la Corporación. 

 

33.- Cuál de estos documentos, de acuerdo con el artículo 165 del Real Decreto Legislativo2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, forma parte del Presupuesto General de una Entidad 

Local: 

a) Bases Normativas. 

b) Bases de Ejecución. 

c) Bases Específicas. 



 

34.-De acuerdo con el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP) ¿Cómo se denomina la progresión 

del grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo? 

a) Carrera Vertical. 

b) Carrera Horizontal. 

c) Promoción interna horizontal. 

 

35.- De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de 

forma colectiva: 

a) A la libre asociación profesional. 

b) A la libertad sindical. 

c) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos. 

 

36.- Señale en cuál de los siguientes casos un funcionario  de carrera sería declarado en situación de servicios especiales, de 

acuerdo con el Real Decreto  Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) Funcionario al que, por razones de reestructuración interna, no se le puede asignar, transitoriamente, un puesto de  

trabajo. 

b) Funcionario que es adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional. 

c) Funcionario que obtiene destino en una Administración Pública distinta. 

 

37.- El artículo 95 del Real Decreto  Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto Básico del Empleado Público, establece como falta disciplinaria muy grave para los empleados públicos: 

a) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración. 

b) Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio. 

c) El notorio incumplimiento de las funciones encomendadas. 

 

 

38.- Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán rechazadas: 

a) Cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 

contenido. 

b) Cuando hayan transcurrido 5 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 

contenido. 

c) Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 

contenido. 

39.- Según lo establecido en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno: ¿Qué 

información ha de publicarse de los presupuestos? 

a) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible 
sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera de las Administraciones Públicas. 

b) Un resumen de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible sobre su estado de 
ejecución y   sobre el cumplimiento de los objetivos de endeudamiento de las Administraciones Públicas. 



c) Los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible 
sobre su    estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en los mismos. 

40.- Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en la aplicación 

de los límites del derecho de acceso ¿qué circunstancia del caso concreto ha de considerarse especialmente?  

a) La concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. 
b) La concurrencia de un interés público superior que justifique el acceso. 
c) La concurrencia de una finalidad que justifique el acceso. 

41.- ¿Cuándo se concede el acceso parcial a información pública, ¿es necesario indicar al solicitante la información que se ha 

omitido? 

a) No, no es necesario. 
b) No es necesario, aunque conveniente. 
c) Sí, en cualquier caso. 

42.- La memoria Rom: 

a) Es volátil. 
b) Es estable. 
c) Es de escritura y lectura. 

 

43.- ¿Qué es la CPU? 

a) Un dispositivo para entradas/salidas de información. 
b) El sistema de alimentación ininterrumpido. 
c) La unidad central de proceso. 

 

44.- Una ventana de Windows que contiene imágenes. ¿Cuáles son las distintas opciones que podemos ver desde el botón de 

vistas de la barra de botones estándar? 

a) Detalles, lista, tira de imágenes. 
b) Detalles, lista, imagen preliminar. 
c) Mosaicos, iconos, imagen grande. 

 

45.- En Word la distancia del espaciado viene expresada en : 

a) Centímetros. 
b) Puntos. 
c) pulgadas. 

 

 

 

46.- En Word, que desplazamiento produce la combinación de teclas Ctrl + --->(cursor derecho): 

a) Una palabra completa hacia la derecha. 
b) Al final de la línea. 
c) Avanza una silaba hacia la derecha. 

 

47.- ¿Cómo ocultamos una hoja de cálculo en el libro de Excel? 

a) Formato >Hoja > Ocultar. 
b) Ver > Hoja > Ocultar. 
c) Herramientas > Hoja > Ocultar. 



 

48.- Las siglas “www” que forman parte de las direcciones de las páginas web, que quieren decir: 

a) World Wide Web. 
b) Wide World Web. 
c) Web World Winding. 

 

49.- ¿Cómo se denominan los correos electrónicos que tendrían que conseguir información confidencial de forma fraudulenta? 

a) Phising. 
b) Spam. 
c) Troyanos. 

 

50.- Para relacionar dos tablas Access 2010 ¿Cómo tendrán que ser los campos relacionados? 

a) Ambos serán clave principal. 

b) Ambos campos serán numéricos. 

c) Tendrán el mismo tipo de datos. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

51.- Según lo establecido en la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿La publicación 

relativa a las subvenciones y ayudas públicas concedidas ha de incluir el resultado de la comprobación de su aplicación? 

a) No, sólo su importe, objetivo o finalidad, beneficiarios y en su caso, información básica de las subcontrataciones. 
b) No, sólo su importe, objetivo o finalidad y beneficiarios. 
c) Sí, con un resumen del logro o no de la actividad de fomento realizada. 

52.- Según lo establecido en el art. 24 de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, 

contra la resolución expresa o presunta de las solicitudes de acceso a  la información pública podrá interponerse: 

a) Reclamación ante el comisionado de transparencia y acceso a la información pública que tiene carácter  potestativo y 
previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa. 

b) Recurso de reposición ante el comisionado de transparencia y acceso a la información pública que tiene carácter  
potestativo y previo a la impugnación en vía contencioso-administrativa. 

c) Recurso de alzada o recurso de reposición ante el órgano que dictó la resolución en función de si agota o no la vía 
administrativa conforme al capitulo II del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, LPACAP. 

 

53.- ¿Cuál es el órgano competente, en un Ayuntamiento, para declarar la lesividad de un acto anulable? 

 

a) Un Ayuntamiento no es competente para declarar la lesividad  de un acto propio, sino que la competencia está atribuida 

al orden  jurisdiccional contencioso-administrativo. 

b) El Alcalde-Presidente o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad. 

c) El Pleno Corporativo o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad. 

 

54.- El recurso de alzada podrá interponerse ante: 

a) Ante el órgano que dicto el acto que se impugna únicamente. 

b) Ante el órgano competente para resolver el recurso únicamente. 

c) Ante el órgano que dictó el acto que se impugna o ante el órgano competente para resolverlo. 



 

55.-El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de: 

a) Tres meses. 

b) Dos meses. 

c) Un mes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


