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1. En un municipio de 20.000 habitantes cuál de los siguientes no es órgano necesario 
a) La Junta de Gobierno Local 
b) El Pleno 
c) Alcalde/sa 
d) Consejo sectorial 

 
2. Cuál de los siguientes es un modo de terminación del procedimiento administrativo 

a) Resolución 
b) Renuncia 
c) Caducidad 
d) Todas son correctas 

 
3. Conforme al art. 18 de la Constitución ninguna entrada podrá hacerse en el domicilio, salvo caso de flagrante 

delito, sin contar con: 
a) Recomendación administrativa 
b) Resolución judicial o consentimiento del titular 
c) Resolución judicial junto al consentimiento del titular 
d) Será posible entrar sin ninguna formalidad en todo caso 

 
4. El artículo 23.2 de la Constitución reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder en condiciones de 

igualdad, en los términos fijados por las leyes: 
a) A cargos públicos únicamente 
b) A funciones y a cargos públicos 
c) Al sufragio pasivo 
d) Ninguna es correcta 

 
5. En el Ayuntamiento de València, las competencias del órgano de contratación se ejercerán por: 

a) El Alcalde 
b) EL Pleno, por delegación del Alcalde 
c) La Junta de Gobierno, por delegación del Alcalde. 
d) La Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración del mismo.  

 
6. Las Administraciones públicas, en la resolución de sus procedimientos, art. 88 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
a) En ningún caso podrán abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los 
preceptos legales aplicables al caso. 
b) No obstante lo anterior, podrán acordar la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no 
previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento. 
c) Lo dispuesto en a) y b) es cierto, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la 
Constitución. 
d) Ninguna es correcta. 

 
7. De conformidad con el art. 131.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son 

causas de resolución de los contratos administrativos: 
a) La muerte o incapacidad sobrevenida de la persona contratista individual o la extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad contratista, sin perjuicio de los supuestos de sucesión del contratista. 
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento. 
c) El mutuo acuerdo entre la Administración y la persona contratista. 
d) Todas son correctas. 
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8. Conforme a la Ley 39/2015 el plazo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada es de:  
a) 1 mes 
b) 2 meses 
c) 15 días 
d) 3 meses 

 
9. Podrán interponerse por las personas interesadas los recursos de alzada y potestativo de reposición contra 

actos de trámite que (art. 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas) 
a) Deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. 
b) Determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. 
c) Producen  perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. 
d) Todas son correctas. 

 
10. Cuál de los siguientes es un derecho de los empleados públicos de ejercicio colectivo: 

a) Retribuciones 
b) Vacaciones 
c) Huelga 
d) Formación 

 
11. ¿Qué artículo de la Ley 7/1985 enumera los derechos y deberes del vecino? 

a) 14 
b) 18 
c) 20 
d) 21 

 
12. En municipios del Título X de la Ley 7/1985 la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas 

generales corresponde a: 
a) Junta de Gobierno 
b) Pleno 
c) Alcalde 
d) Mesa de contratación 

 
13. Respecto al desistimiento y renuncia por las personas interesadas (art. 94 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas):  
a) Toda persona interesada podrá desistir de su solicitud o renunciar a sus derechos sin límite. 
b) Toda persona interesada podrá renunciar a sus derechos individuales o, cuando ello no esté prohibido por el 
ordenamiento jurídico, desistir de su solicitud. 
c) Toda persona interesada podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento 
jurídico, renunciar a sus derechos. 
d) Una vez alcanzado el trámite de audiencia las personas interesadas no podrán desistir de su solicitud ni 
renunciar a sus derechos. 

 
14. Según la Ley 7/1985 los puestos de trabajo en la Administración local serán como regla general 

desempeñados por:  
a) Personal laboral 
b) Personal funcionario 
c) Personal eventual  
d) Personal directivo 
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15. Según el art. 90 del Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la situación administrativa de 
suspensión de funciones determina la perdida del puesto de trabajo: 
a) En todo caso. 
b) En ningún caso. 
c) Si excede de 6 meses. 
d) Si excede de un año. 

 
16. La Ley 53/1984 de incompatiblidades es aplicable: 

a) Al personal funcionario de las Corporaciones locales exclusivamente 
b) Al personal funcionario de carrera de las Corporaciones locales exclusivamente 
c) A todo el personal al servicio de las Corporaciones locales 
d) No se aplica dicha Ley a las Corporaciones locales 

 
17. De conformidad con el art. 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas: 
a) El procedimiento administrativo está sometido solo al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos 
sus trámites, respetando los principios de transparencia y eficacia. 
b) El procedimiento administrativo está sometido en todo caso al principio de contradicción, se impulsará de 
oficio en todos sus trámites, respetando los principios de transparencia y publicidad. 
c) El procedimiento administrativo está sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus 
trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad. 
d) Todas son falsas. 

 
18. De conformidad con el art. 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, alguno de los derechos que se citan a continuación NO se contemplan 
como derechos de las personas interesadas en el procedimiento administrativo: 
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesadas. 
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos. 
c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora aplicable 
establezca lo contrario. 
d) A actuar asistidas de asesora o asesor por parte de la Administración cuando lo consideren conveniente en 
defensa de sus intereses 

 
19. De conformidad con el art. 131.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 

adjudicación de los contratos se realizará: 
a) Utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio. 
b) Utilizando preferentemente el criterio de la oferta económicamente más ventajosa. 
c) Utilizando criterios de adjudicación en base a la mejor relación coste-eficacia. 
d) Ninguna es correcta. 

 
20. Según el art. 54 de la constitución el Defensor del Pueblo será designado por: 

a) Las Cortes Generales 
b) El Presidente del Gobierno 
c) El Conseo General del Poder Judicial 
d) Por los ciudadanos 
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21. Contratos menores, art. 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 
a) Se consideran contratos menores los contratos de presupuesto base de licitación inferior a 40.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras. 
b) Se consideran contratos menores los contratos de presupuesto base de licitación inferior a 15.000 euros, 
cuando se trate de contratos de suministro. 
c) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de servicios. 
d) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministros. 

 
22. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y, salvo que una disposición o el cumplimiento 

del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor, en el plazo de: (art. 80 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas) 
a) 10 días. 
b) 15 días. 
c) 20 días. 
d) 30 días. 

 
23. La autoridad o persona funcionaria pública que, en provecho propio o de una tercera persona, recibiere o 

solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare 
ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al 
mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en: 
a) Delito de desobediencia. 
b) Delito de Cohecho. 
c) Delito de tráfico de influencias. 
d) Todas son falsas. 

 
24. Conforme a la Constitución, la competencia exclusiva para dictar la legislación básica sobre el régimen 

estatutario de los funcionarios corresponde a: 
a) Estado 
b) Comunidades Autónomas 
c) Entidades Locales 
d) Todas son correctas 

 
25. Conforme a la Ley 7/1985 la jefatura superior de todo el personal en municipios de régimen común, es una 

competencia de: 
 
 

a) El Alcalde 
b) La Junta de Gobierno Local 
c) Las Comisiones Informativas 
d) El Pleno 

 
26. Respecto al personal al servicio de las entidades locales enumerado en el art. 89 de la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, no estará integrado por: 
a) Funcionarias y funcionarios de carrera.  
b) Personas contratadas en régimen de derecho laboral. 
c) Funcionarias y Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. 
d) Personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 
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27. Conforme al artículo 93 de la Ley 39/2015 la Administración podrá desistir: 

a) En todos los procedimientos 
b) En los procedimientos iniciados de oficio 
c) En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado 
d) La Administración nunca podrá desistir 

 
28. Cuál de los siguientes no es un medio de ejecución forzosa: 

a) Apremio 
b) Multa coercitiva 
c) Ejecución subsidiaria 
d) Sanción 

 
29. De conformidad con el art. 58 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio por acuerdo del 
órgano competente: 
a) Por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. 
b) A petición razonada de otros órganos. 
c) Por denuncia. 
d) Todas son correctas . 

 
30. Respecto a la declaración responsable, regulada en el art. 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones podrán 
requerir que se aporte la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos para obtener el 
reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio: 
a) En cualquier momento y la persona interesada podrá no aportarla. 
b) Durante la fase de ordenación y la persona interesada podrá no aportarla. 
c) En cualquier momento y la persona interesada deberá aportarla. 
d) Durante la fase de ordenación y la persona interesada deberá aportarla. 

 
 


