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1. La junta de gobierno local será perceptiva en: 
a) Todo municipio 
b) Municipios de más de 5.000 habitantes 
c) Municipios de más de 2.000 habitantes 
d) Municipios de más de 20.000 habitantes 

 
2. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del  Título I de la Constitución 

podrán regularse mediante: 
a) Cualquier norma 
b) Una ley 
c) Un Reglamento 
d) Por instrucciones de los órganos administrativos 

 
3. Formas de intervención de las Entidades Locales en la actividad privada: 

a) Ordenanzas y bandos. 
b) Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo. 
c) Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable. 
d) Todas con correctas. 

 
4. Según el artículo 140 de la Constitución, los Alcaldes de los municipios serán elegidos: 

a) Por los Concejales o los vecinos 
b) Conjuntamente por vecinos y concejales 
c) Siempre por los vecinos 
d) Por la Diputación provincial 

 
5. Será causa de inadmisión de un recurso administrativo: 

a) Carecer de legitimación el recurrente 
b) No es un acto recurrible 
c) Haber transcurrido el plazo para interponer recurso 
d) Todas son correctas 

 
6. El Estatuto Básico del Empleado Público establece que el incumplimiento de las normas sobre 

incompatibilidades, cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad: 
a) Es una falta muy grave. 
b) Es una falta grave. 
c) La persona que incurra en este incumplimiento será sancionada con la separación del servicio.  
d) Se trata de una infracción que prescribe al año. 

 
7. Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo se consideran: 

a) Riesgo laboral. 
b) Daños derivados del trabajo. 
c) Peligros laborales. 
d) Circunstancias previsibles. 

 
8. Conforme al art. 62 de la Constitución corresponderá al Rey: 

a) Dictar leyes 
b) Sancionar y promulgar las leyes 
c) Publicar las leyes 
d) Proponer nuevas leyes 
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9. De conformidad con el Estatuto Básico del Empleado Público las mujeres funcionarias víctimas de violencia 
de género tendrán derecho a: 
a) Permiso por razón de Violencia de género. 
b) Movilidad por razón de género. 
c) Excedencia por razón de violencia de género. 
d) Todas son ciertas. 

 
10. El TÍTULO X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, regula el régimen de 

organización de los municipios de gran población y se establece que las normas previstas en este título serán 
de aplicación, entre otros a los municipios cuya población supere: 
a) Los 250.000 habitantes. 
b) Los 200.000 habitantes. 
c) Los 150.000 habitantes. 
d) Todas son falsas. 

 
11. El Código Penal castiga la prevaricación, es decir, a la autoridad o persona funcionaria pública que dicta una 

resolución arbitraria en un asunto administrativo…. 
a) a sabiendas de su injusticia 
b) con imprudencia 
c) culpablemente 
d) con mala fe 

 
12. Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio: 

a) En el que tenga su residencia a efectos fiscales. 
b) Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. 
c) En aquél que elija la persona interesada. 
d) En aquél que determine la Administración actuante. 

 
13. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que la creación o supresión de municipios, así 

como la alteración de términos municipales, se regularán: 
a) Por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local. 
b) Por la legislación del Estado sobre régimen local. 
c) Por Ley Orgánica. 
d) Por el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Municipios.  

 
14. Conforme al art. 100 de la Ley 39/2015 si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá: 

a) El que estime la Administración sin limitación alguna 
b) El menos restrictivo de la libertad individual 
c) El más restrictivo a la libertad individual 
d) El que elija el interesado 

 
15. Tienen carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una Administración 

Pública: 
a) Los contratos de obra, suministro y servicios. 
b) Los contratos de concesión de obra. 
c) Los contratos de concesión de servicios. 
d) Todas son ciertas. 
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16. En el Ayuntamiento de València el órgano de contratación es: 
a) El Pleno. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) El Alcalde o la Alcaldesa 
d) La Comisión de Hacienda. 

 
17. De conformidad con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Municipio ejercerá en todo caso 

como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, 
en las siguientes materias: 
a) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de 
género. 
b) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación 
o riesgo de exclusión social 
c) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 
d) Todas son correctas. 

 
18. Contratos menores regulados en la Ley de Contratos del Sector Público, marca la respuesta correcta: 

a) Los contratos menores no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 
b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000,00 euros, cuando se trate 
de contratos de obras. 
c) En los contratos menores, la tramitación del expediente no exigirá la emisión de un informe del órgano de 
contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato. 
d) Los contratos menores no se publicarán. 

 
19. Conforme al artículo 57 de la Ley 39/2015 contra el acuerdo de acumulación cabrá el siguiente recurso: 

a) Alzada 
b) Reposición 
c) Extraordinario de revisión 
d) Ninguno 

 
20. Según el art. 105 de la Constitución, la ley regulará: 

a) La audiencia de los ciudadanos 
b) El acceso a archivos y registros 
c) El procedimiento administrativo 
d) Todas son correctas 

 
21. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala la Ley 39/2015 se requerirá al interesado para 

que subsane en un plazo de: 
a) 15 días 
b) 10 días 
c) 20 días 
d) un mes 

 
22. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, establece que son elementos del Municipio: 

a) La alcaldía y las concejalías. 
b) El padrón municipal y el término municipal. 
c) El territorio, la población y la organización. 
d) La alcaldía y el pleno. 

 
 
 
 



                                                                                                               EXAMEN TÉCNICO/A DE IGUALDAD 

   

4 

 

23. Los procedimientos sancionadores se iniciarán: 
a) Siempre de oficio 
b) De oficio o a solicitud de interesado 
c) A solicitud de interesado en todo caso 
d) Ninguna es correcta 

 
24. El plazo para la interposición de recurso contencioso administrativo contra actos expresos será de  

a) 2 meses 
b) 6 meses 
c) 1 mes 
d) 20 días 

 
25. Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión cuando aparezcan documentos de valor esencial para 

la resolución del asunto en un plazo de: 
a) 1 mes 
b) 2 meses 
c)  3 meses 
d) 4 años 

 
26. Según el artículo 107 de la Constitución, el Consejo de Estado es, respecto al Gobierno, el supremo órgano 

a) Resolutivo 
b) Fiscalizador 
c) Jurisdiccional 
d) Consultivo 

 
27. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las personas empleadas públicas, se clasifican en: 

a) Solamente funcionarias de carrera e interinas. 
b) Funcionarias de carrera e interinas y personal laboral. 
c) Funcionarias de carrera, personal laboral y eventual. 
d) Funcionarias de carrera e interinas y personal laboral y eventual. 

 
28. La competencia para dictar bandos corresponde a: 

a) Alcalde 
b) Junta de Gobierno Local 
c) Comisión informativa 
d) Pleno 

 
29. Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las 

empresas o centros de trabajo que cuenten con:  
a) 15 o más personas trabajadoras. 
b) 25 o más trabajadoras. 
c) 50 o más trabajadoras. 
d) 75 o más trabajadoras. 

 
30. Según el art. 94 de la Ley 39/2015, si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, 

el desistimiento o la renuncia afectará: 
a) Solo afectará a aquellos que la hubiesen formulado 
b) Afectará todos ellos 
c) Afectará a quienes determine la Administración 
d) En esos casos no cabe ejercer renuncia o desistimiento 

 
 


