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1. Según el art. 13 de la Ley 7/85, la alteración de términos municipales: 
a) Requerirá audiencia de los municipios afectados y de las correspondientes Diputaciones Provinciales. 
b) No podrá suponer, en ningún caso, modificación de los límites provinciales. 
c) Se regulará por la legislación del Estado. 
d) Solo podrá realizarse por iniciativa popular. 

 
2. Según el artículo 3 del RDL 2/2004, no tendrán la consideración de ingresos de derecho privado de las entidades locales: 

a) Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 
b) Los ingresos que procedan de los bienes de dominio público local. 
c) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio. 
d) Los importes obtenidos 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, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión 
administrativa. 

 
3. Según el art. 17.3 de la Ley 7/85, la resolución de las discrepancias que en materia de empadronamiento surjan entre los 
Ayuntamientos o entre éstos y el Instituto Nacional de Estadística corresponde a: 

a) La Diputación Provincial. 
b) La Comunidad Autónoma. 
c) El Consejo de Empadronamiento. 
d) El Presidente del Instituto Nacional de Estadística. 

 
4. Según el art. 17.5 de la Ley 7/85, las personas inscritas en el Padrón de españoles residentes en el extranjero que debe 
confeccionar la Administración General del Estado se considerarán vecinos del municipio español que figura en los datos de 
su inscripción: 

a) A todos los efectos. 
b) A ningún efecto. 
c) A efectos del ejercicio del derecho de sufragio. 
d) A efectos fiscales. 

 
5. Según el art. 21.1.L. de la Ley 7/85 corresponde al Alcalde: 

a) La declaración de lesividad de cualquier acuerdo municipal. 
b) La declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. 
c) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la Alcaldía. 
d) La interposición del recurso contencioso administrativo oportuno. 

 
6. A qué capítulo del presupuesto de gastos deberán imputarse los gastos de alquiler de una carpa para la celebración de 
eventos culturales: 

a) Capítulo 2. 
b) Capítulo 3. 
c) Capítulo 6. 
d) Capítulo 7. 

 
7. Según la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, todo tratamiento de datos 
personales de modo que la información que se obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable se 
denomina: 

a) Procedimiento de bloqueo. 
b) Procedimiento de disociación. 
c) Procedimiento de cancelación. 
d) Procedimiento de seguridad. 

 
8. Según el art. 16.1 de la Ley 7/85, en caso de que un extranjero no comunitario sin autorización de residencia permanente no 
renueve periódicamente cada dos años su inscripción padronal:  

a) Se dará cuenta al Ministerio del Interior para que se dicte orden de expulsión.  
b) Se presumirá que ha abandonado el territorio nacional.  
c) Podrá declararse la caducidad de la inscripción sin necesidad de audiencia previa del interesado.  
d) El extranjero no comunitario sin autorización de residencia no puede empadronarse.  
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9. Según la Ley de haciendas locales, ¿ cual de los siguientes es un impuesto municipal indirecto?: 
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.  
b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.  
c) Impuesto sobre el Incremento de Valor de Terrenos Urbanos.  
d) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  

 
10. ¿A qué fase de la ejecución del presupuesto corresponde el acto mediante el cual se acuerda la realización del gasto 
previamente autorizado por un importe exactamente determinado?:  

a) Aprobación del gasto.  
b) Reconocimiento de la obligación.  
c) Disposición del gasto.  
d) Ordenación del pago.  

 
11. Según el art. 23.1 de la Ley 7/85 los Concejales que integran la Junta de Gobierno Local son nombrados por el Alcalde:  

a) Libremente, dando cuenta al Pleno.  
b) De entre los Concejales que concurrieron con él en la misma lista electoral.  
c) De entre los Concejales que conforman el equipo de gobierno.  
d) En un número no superior a la cuarta parte del número legal de Concejales.  

 
12. Según el art. 25.2 de la Ley 7/85, el municipio ejercerá en todo caso competencias en los términos de la legislación del 
Estado y de las Comunidades Autónomas en las siguientes materias:  

a) Seguridad privada.  
b) Patrimonio histórico-artístico.  
c) Prestación de la atención primaria de la salud.  
d) Suministro de energía eléctrica.  

 
13. Según el art. 26.1 de la Ley 7/85, la existencia de instalaciones deportivas de uso público es obligatoria:  

a) En los municipios con población superior a 2.000 habitantes.  
b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes.  
c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.  
d) En todos los municipios.  

 
14. Según el art. 26 de la Ley 7/85, el transporte colectivo urbano de viajeros es un servicio obligatorio para:  

a) Ningún Ayuntamiento, ya que se trata de una competencia autonómica.  
b) Los municipios con población superior a 20.000 hab.  
c) Los municipios con población superior a 50.000 hab.  
d) Los consorcios que deben obligatoriamente crearse para prestar este Servicio.  

 
15. Según la Ley de haciendas locales, ¿por cual de los siguientes supuestos las entidades locales no podrán exigir tasas?:  

a) Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales.  
b) Servicios de prevención y extinción de incendios.  
c) Asistencias y estancias en hogares y residencias de ancianos.  
d) Alumbrado de vías públicas.  

 
16. ¿Qué son los argumentos en una hoja de cálculo? 

a) Símbolos que indican la función con la que se opera. 
b) Los datos con los que se opera. 
c) Nombres de funciones con las que se opera. 
d) Conjunto de celdas contiguas. 

 
17. Según el art. 22.2.j de la Ley 7/1985, corresponde al Pleno: 

a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de competencia plenaria. 
b) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en cualquier materia. 
c) El ejercicio de acciones judiciales y la defensa de la Corporación, correspondiendo las acciones administrativas al Alcalde. 
d) La aprobación de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 
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18. Si en una hoja de cálculo se combinan varias celdas, ¿cual será la referencia de la celda combinada resultante? 
a) La celda superior izquierda del rango original seleccionado. 
b) La celda inferior derecha del rango original seleccionado. 
c) La celda inferior izquierda del rango original seleccionado. 
d) No se puede precisar, pues dependerá del número de celdas que incluya el rango seleccionado para combinar. 

 
19. Cual de las siguientes es una dirección de correo electrónico válida: 

a) www.gmail.com 
b) http://correo@gmail.com 
c) correo.4524461.departamento@gmail.com 
d) Ninguna es válida. 

 
20. Si eliminamos de nuestro escritorio un acceso directo a una aplicación instalada en nuestro ordenador, ¿qué 
consecuencias tendrá? 

a) Se desinstalará la aplicación. 
b) Se eliminarán los archivos que componen la aplicación de nuestro ordenador. 
c) No se podrá volver a ejecutar la aplicación sin volver a instalarla. 
d) Ninguna es correcta. 

 
21. Los españoles tienen respecto al castellano: 

a) El deber de conocerlo y el derecho a usarlo 
b) El deber de usarlo y el derecho a conocerlo  
c) El deber de usarlo 
d) El derecho a conocerlo 

 
22. El plazo para interponer el recurso de  alzada, si el acto fuera expreso, es de: 

a) Quince días 
b) Un mes 
c) Diez días 
d) Dos meses 

 
23. La suficiencia de recursos económicos de los entes locales se garantiza: 

a) En el artículo 138 de la Constitución Española  
b) En el artículo 139 de la Constitución Española 
c) En los artículos 142 de la Constitución Española 
d) En el artículo 141 de la Constitución Española 

 
24. La eficacia de un acto administrativo quedará demorada: 

a) Siempre 
b) Siempre que lo exija el órgano superior 
c) Cuando lo exija el contenido del acto o esté sujeto a notificación, publicación o aprobación por órgano superior 
d) Siempre que lo diga un órgano superior 

 
25. La actuación del senado en el supuesto de disolución de una entidad local por el gobierno de una nación es: 

a) Facultativa y vinculante  
b) Preceptiva y no vinculante  
c) Preceptiva y vinculante 
d) Facultativa 

 
26. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento administrativo: 

a) No suspenderán la tramitación en ningún caso 
b) Suspenderán la tramitación de procedimiento principal hasta que se resuelvan 
c) No suspenderán su tramitación, salvo la recusación 
d) Sólo suspenderán la tramitación del expediente 
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27. Respecto al Estado, la delimitación provincial del territorio español: 
a) No tiene repercusión alguna  
b) Es la base del reconocimiento de los municipios 
c) Sirve para que éste gestione a dicho nivel alguno de sus servicios 
d) Comporta la necesaria descentralización de su organización 

 
28. Los actos administrativos no deben ser motivados cuando: 

a) Resuelvan procedimientos de arbitraje 
b) No limiten derechos subjetivos o intereses legítimos 
c) Se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
29. El quórum exigido para la aprobación de ordenanzas locales será de: 

a) Diferente según el tipo de ordenanza de que se trate  
b) La mayoría especial de 2/3 
c) La mayoría absoluta 
d) La mayoría simple 

 
30. Cuando la administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados, el instructor acordará la apertura 
de un periodo de prueba: 

a) Por un plazo superior a treinta días  
b) Por un plazo no superior a veinte días ni inferior a diez 
c) Por un plazo superior a diez días 
d) Por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez 

 
31. Los terceros interesados pueden oponerse a la renuncia de otro interesado: 

a) Cuando la Administración declare concluso el procedimiento  
b) En los diez días siguientes a la notificación de la renuncia  
c) En el plazo de información pública que se abre tras la formulación de esta renuncia 
d) En ningún momento 

 
32. La licencia por asuntos propios tendrá una duración: 

a) No superior a 3 meses cada 2 años 
b) Superior a 3 meses cada 2 años 
c) No superior a 2 meses cada 3 años 
d) Superior a 2 meses cada 3 años 

 
33. Respecto a los actos administrativos nulos hay que afirmar que: 

a) Pueden convalidarse 
b) No pueden convalidarse por transcurso del tiempo ni por voluntad de la Administración  
c) La Administración podrá subsanar los defectos de que adolezcan  
d) La nulidad puede ser alegada únicamente por los interesados 

 
34. ¿Quién preside la Sala Segunda del Tribunal Constitucional? 

a) La Junta de Gobierno del Tribunal Constitucional 
b) El Vicepresidente del Tribunal Constitucional 
c) El Jefe de Gabinete Técnico 
d) El Presidente del Tribunal Constitucional 

 
35. El recurso de reposición contra actos que no agotan la vía administrativa es: 

a) Inexistente  
b) Ordinario 
c) Extraordinario 
d) Especial 
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36. La Audiencia Nacional se halla integrada por: 
a) Una Sala de Apelación, otra de lo Civil, otra de lo Penal y otra de lo Social 
b) Una Sala de lo Penal y otra de lo Contencioso-Administrativo 
c) Una Sala de Apelación, otra de lo Penal, otra de lo Contencioso-Administrativo y otra de lo Social 
d) La Sala de lo Civil y de lo Penal y la Sala de lo Social 

 
37. Los plazos expresados en días se contarán: 

a) Siempre serán naturales 
b) Siempre serán naturales salvo que se haga constar otra circunstancia en las notificaciones 
c) A partir del día siguiente a la notificación o publicación 
d) A partir del día de la notificación o publicación 

 
38. La convalidación de los Decretos-Leyes corresponde: 

a) Al Senado 
b) A las Cortes Generales 
c) Al Rey 
d) Al Congreso de los Diputados 

 
39. Puede alterar el orden cronológico del despacho de un expediente: 

a) Cualquier funcionario 
b) El titular de la unidad administrativa  
c) Sólo el jefe del servicio 
d) El funcionario que lo tramite 

 
40. ¿Cuánto tiempo ha de transcurrir para que una Comunidad Autónoma, que haya accedido a la autonomía por la vía del 
articulo 151 de la Constitución, pueda asumir competencias del Estado? 

a) 6 meses 
b) No tendrá que esperar un plazo determinado, puede asumir competencias desde un principio 
c) 1 año 
d) 3 años 

 
41. En los procedimientos en los que la Administración ejercita potestades sancionadoras, y transcurra el plazo para resolver 
se producirá: 

a) Caducidad  
b) Prescripción 
c) Silencio positivo 
d) Silencio negativo 

 
42. La delegación legislativa, cuando se trata de refundir varios textos legales en uno solo, se otorgarán mediante: 

a) Ley Orgánica 
b) Ley Ordinaria 
c) Ley Marco 
d) Ley de Bases 

 
43. Según el art. 56 de la Ley 7/85, el responsable de que se remita a los representantes de las Administraciones  del Estado y 
de las Comunidades  Autónomas un extracto de los actos y acuerdos de una corporación es, de forma inmediata, el: 

a) Jefe de cada dependencia 
b) Presidente  
c) Secretario General 
d) Notificador  

 
44. ¿Qué procedimiento se sigue para reformar el Estatuto de una Comunidad Autónoma? 

a) El establecido por su Estatuto 
b) El establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
c) El establecido en la Ley 13/1992, de 26 de mayo de Procedimiento de Reforma de Estatutos 
d) Mediante Real Decreto Legislativo. 



PRUEBA TIPO: B 

6 de 8 

45. Las sesiones extraordinarias de la Junta de Gobierno Local se celebran como mínimo cada: 
a) No tiene un mínimo preestablecido  
b) Quince días  
c) Mes 
d) Dos meses 

 
46. El plazo concedido al Presidente de la Corporación, en el requerimiento de anulación de actos o acuerdos que atenten 
gravemente el interés general de España, no podrá ser superior a: 

a) 10 días 
b) 15 días 
c) 5 días 
d) 3 días 

 
47. Un acuerdo plenario sobre un asunto urgente que no haya sido considerado tal es: 

a) Válido  
b) Irregular 
c) Anulable 
d) Nulo 

 
48. La convocatoria, orden del día y borradores de actas de sesiones plenarias anteriores: 

a) Se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia 
b) Se notificarán exclusivamente al Presidente de la Corporación por el Secretario de la misma 
c) Sólo se notificarán a  los miembros de la Junta de Gobierno Local 
d) Deberán ser notificados a los Concejales en sus domicilios 

 
49. El derecho de acceso de los ciudadanos a los registros y documentos que obren en un archivo administrativo se permite 
respecto de: 

a) Los procedimientos en curso  
b) Todo tipo de documentos 
c) Los que ostenten la condición de interesado exclusivamente 
d) Los procedimientos conclusos  

 
50. Las sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación local deberán ser solicitadas por: 

a) Todos los miembros del Pleno 
b) La cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación 
c) Los Tenientes de Alcalde 
d) La quinta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación 

 
51. Un funcionario tiene la condición de: 

a) Autoridad  
b) Administrado simple 
c) Administrado cualificado  
d) Persona privada de interés social 

 
52. Es una falta grave: 

a) El abandono del servicio 
b) La incorrección con el público, superiores, compañeros y subordinados 
c) La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados 
d) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga 

 
53. El acto por el cual el interesado se aparta del procedimiento concreto que se tramita, sin que ello impida la iniciación de 
otro nuevo se denomina: 

a) Desistimiento  
b) Renuncia 
c) Caducidad 
d) Prescripción 
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54. Un funcionario que acceda a la condición de senador quedará en situación de: 

a) Servicios Especiales 
b) Suspensión de funciones 
c) Excedencia Voluntaria 
d) Servicio en otras Administraciones Públicas 

 
55. Las alegaciones efectuadas en un trámite de información pública se denominan general y propiamente: 

a) Sugerencias  
b) Peticiones 
c) Requerimientos 
d) Reclamaciones  

 
56. No es un carácter interno del documento de archivo: 

a) La lengua. 
b) El contenido. 
c) La fecha y el lugar. 
d) El formato. 

 
57. La antigüedad para entrar en el cupo de promoción interna es, como regla general: 

a) Depende de la plaza  
b) Dos años  
c) Tres años  
d) Cinco años 

 
58. ¿Qué nombre genérico recibe el documento que consiste en una comunicación escrita de un órgano administrativo a un 
destinatario determinado? 

a) Diligencia. 
b) Oficio. 
c) Declaración. 
d) Acuerdo. 

 
59. Las cuantías de las retribuciones básicas de los/las funcionarios/as se fijan por el/la/las: 

a) Ley de Presupuestos Generales del Estado 
b) Leyes de Presupuestos de cada Comunidad Autónoma  
c) Presupuesto de cada Corporación Local 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
60. Señale cual no es una función fundamental de un registro: 

a) Dar constancia de la existencia o no de un documento. 
b) Informar sobre el lugar donde se encuentra un documento. 
c) Informar sobre el contenido de un documento. 
d) Informar sobre la utilidad de un documento. 
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