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01. El Gobierno podrá dar instrucciones a las autoridades de las 
Comunidades Autónomas: 
 
a) Siempre que medie la conformidad de la Asamblea Legislativa de la 
Comunidad Autónoma correspondiente. 
b) Para la ejecución de las obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan a la Comunidad Autónoma, previo requerimiento a su Presidente y 
con la aprobación del Senado. 
c) Sólo si así lo autoriza el Tribunal Constitucional. 
d) En ningún caso. 
 
02. ¿Qué posición jerárquica existe entre las leyes emanadas de las 
Cortes Generales y las de la Asamblea Legislativa de una Comunidad 
Autónoma?: 
 
a) Las emanadas de las Cortes Generales son de superior jerarquía. 
b) Las emanadas de la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma 
son de superior jerarquía. 
c) Tienen la misma jerarquía. 
d) Dependerá de la materia regulada. 
 
03. Fuera de los casos previstos en los propios Estatutos, los acuerdos 
de cooperación entre las CCAA ¿necesitan de algún requisito para poder 
celebrarse? 
 
a) La autorización del Senado. 
b) La autorización de las Cortes Generales. 
c) La autorización del Congreso. 
d) No necesitan de ningún requisito. 
 
04. El proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía fue 
aprobado por el  Pleno del Congreso de los Diputados el: 
 
a) 2 de Noviembre de 2006. 
b) 2 de Mayo de 2006. 
c) 2 de Julio de 2006. 
d) 2 de Junio de 2006. 
 
05. La organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de 
 
a) Autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, 
descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad 
institucional. 
b) Autonomía, eficacia, cooperación, desconcentración, descentralización, 
subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional. 
c) Autonomía, cooperación, desconcentración, descentralización, 
subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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06. Gozan de la condición política de andaluces o andaluzas: 
 
a) Los ciudadanos que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, 
tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Andalucía. 
b) Los ciudadanos españoles que, de acuerdo con las leyes generales del 
Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de 
Andalucía. 
c) Los ciudadanos españoles y extranjeros, que de acuerdo con las leyes 
generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los 
municipios de Andalucía. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
07. Las diferencias entre los Estatutos de las diferentes Comunidades 
Autónomas, pueden implicar: 
 
a) Privilegios económicos. 
b) Adoptar las medidas que indirectamente obstaculicen la libertad del 
establecimiento de las personas. 
c) Diferentes derechos y obligaciones. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
08. Según establece la Constitución Española, el presidente de las 
comunidades autónomas será elegido por: 
 
a) El Consejo de Gobierno, de entre sus miembros. 
b) Sufragio Universal. 
c) El Presidente del Gobierno. 
d) La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma. 
 
09. El actual Estatuto de Autonomía de Andalucía se aprobó mediante: 
 
a) Orgánica 2/2007, de 19 de Marzo. 
b) Ley Orgánica 7/2006, de 15 de Mayo. 
c) Ley 7/2007, de 15 de Mayo. 
d) Ley Orgánica 7/2007, de 19 de Marzo. 
 
 
10. Una característica de los Entes descentralizados es que: 
 
a) Carecen de personalidad jurídica. 
b) Están subordinados jerárquicamente al órgano que efectúa la 
descentralización. 
c) Nada de lo anterior es correcto. 
d) a y b son correctas. 
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11. Las Administraciones instrumentales: 
 
a) Tienen personalidad jurídica propia, por lo que son verdaderas 
Administraciones Públicas. 
b) Carecen de órganos que únicamente corresponden a las 
Administraciones territoriales como son la Administración General del Estado, 
las de las CC AA y las Locales. 
c) Desarrollan su actividad dentro de las Administraciones territoriales a 
través de instrumentos especializados. 
d) Carecen de personalidad jurídica propia. 
 
 
12. Los organismos autónomos: 
 
a) Son órganos regidos por el Derecho Administrativo que realizan 
actividades prestaciones en régimen de descentralización funcional. 
b) Son órganos públicos regidos por el Derecho Privado. 
c) Son órganos privados, regidos por el Derecho Administrativo en régimen 
de descentralización funcional. 
d) Son órganos semi-públicos, regidos por el Derecho Mercantil que 
realizan un servicio público. 
 
13. Los entes públicos que realizan una actividad prestacional, gestionan 
un servicio o producen un bien susceptible de contraprestación, regidas 
por el Derecho Privado, excepto en algunos aspectos regulados por el 
Derecho Administrativo son llamados: 
 
a) Órganos semipúblicos. 
b) Entidades públicas empresariales. 
c) Sociedades de economía mixta. 
d) Sociedad mercantil estatal. 
 
14. De estos se dicen que son ejemplos prototípicos de autonomía 
institucional constitucionalmente garantizada: 
 
a) Universidades, Colegios profesionales, Consejo de Estado y Defensor 
del Pueblo. 
b) Solamente el Consejo de Estado. 
c) Las Universidades y Federaciones deportivas. 
d) Universidades y RTVE. 
 
 
15. El presupuesto político que determina la aparición del Derecho 
Administrativo es: 
 
a) La división de poderes. 
b) La aparición de los partidos políticos. 
c) La concentración del poder en el Jefe del Estado. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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16. Los reglamentos europeos se caracterizan por: 
 
a) No tener alcance general. 
b) No ser vinculantes en ningún caso. 
c) Ser obligatorios en todos sus elementos y directamente aplicables en 
cada Estado miembro. 
d) Ser obligatorios en cuanto al resultado que deba conseguirse, pero no 
directamente aplicables en cada Estado miembro. 
 
17. Las directivas europeas que tengan como destinatarios a todos los 
Estados miembros: 
 
a) Se publicarán en los diarios oficiales de los Estados miembros para su 
entrada en vigor. 
b) Se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas para su 
entrada en vigor. 
c) Se notificarán a los mismos y surtirán efectos a partir de tal notificación. 
d) Entrarán en vigor tras ser ratificadas por el Parlamento Europeo. 
 
 
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 
a) La Comisión es el órgano legislativo de la Unión Europea. 
b) La Comisión es un órgano independiente de los Estados miembros y 
garante del interés general de los europeos. 
c) La Comisión, junto con el Parlamento Europeo, ejerce la autoridad 
presupuestaria en la Unión Europea. 
d) La Comisión es el órgano de expresión democrática y de control político 
de las Comunidades Europeas. 
 
 
19. ¿Qué límite existe expresamente en la Constitución Española a la 
aplicación del Derecho Comunitario? 
 
a) Las libertades públicas. 
b) No existe límite expreso. 
c) El respeto a los Derechos fundamentales. 
d) El respeto de los principios rectores económicos y sociales. 
 
20. Para levantar el veto del Senado a un proyecto de ley aprobado por el 
Congreso de los Diputados, éste debe ratificar el texto inicial: 
 
a) Necesariamente por mayoría absoluta. 
b) Por mayoría simple durante los dos meses posteriores a la interposición 
del veto. 
c) Por mayoría absoluta o simple, según el tiempo transcurrido desde la 
interposición del veto. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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21. La Delegación que las Cortes Generales pueden hacer en el Gobierno 
para que dicte normas con rango de Ley y cuyo objetivo sea refundir 
varios textos legales en uno, deberá otorgarse mediante: 
 
a) Ley Orgánica.  
b) Ley de Bases  
c) Ley Ordinaria. 
d) Ley de Delegación. 
 
 
22. Que tipo de mayoría exige la aprobación de una Ley orgánica: 
 
a) Mayoría absoluta. 
b) Mayoría simple. 
c) 2/3 
d) 3/5. 
 
 
23. El Gobierno podrá dictar normas provisionales con rango de ley que 
revestirán la forma de Decretos Leyes: 
 
a) Cuando afecten al ordenamiento del propio Gobierno. 
b) En caso de extraordinaria y urgente necesidad cuando afecte de modo 
directo al deber de contribuir a las cargas públicas. 
c) En caso de extraordinaria y urgente necesidad cuando afecte al régimen 
jurídico de los entes locales. 
d) a) y b) son correctas. 
 
 
24. Las leyes orgánicas pueden ser derogadas: 
 
a) Por mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el 
conjunto del Proyecto. 
b) Por mayoría absoluta de ambas Cámaras en sesión conjunta. 
c) Por mayoría simple del Congreso, previa propuesta del Gobierno. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
25. La potestad de las Cámaras de dictar reglamentos está reconocida: 
 
a) En el artículo 82 de la Constitución. 
b) En las leyes que regulan su funcionamiento. 
c) En el artículo 72 de la Constitución. 
d) En el artículo 92 de la Constitución. 
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26. El derecho de los ciudadanos a elegir en todo caso la manera de 
comunicarse con las Administraciones Públicas, sean o no por medios 
electrónicos, excepto en aquellos casos en los que de una norma con 
rango de ley se establezca o infiera la utilización de un medio electrónico, 
se encuentra regulada en: 
 
a) El artículo 38.9 de la Ley 30/1992. 
b) El artículo 27.1 de la Ley 11/2007. 
c) El artículo 11 de la Ley 11/2007.   
d) El artículo 11 de la Ley 30/1992. 
 
27. Cual de los siguientes derechos no se incluye entre los derechos de 
los ciudadanos que cita el art. 35 de la Ley 30/1992: 
 
a) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad 
Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del 
Ordenamiento Jurídico. 
b) A ser notificados de las resoluciones y actos administrativos que afecten 
a sus derechos e intereses. 
c) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del 
personal a su servicio, cuando así corresponda legalmente. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
 
28. Según la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado, el principio de simplicidad, claridad y proximidad a 
los ciudadanos se encuentra recogido dentro: 
 
a) De los principios de organización. 
b) De los principios de funcionamiento. 
c) De los principios de servicio a los ciudadanos. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
29. Los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas 
tienen derecho: 
 
a) A obtener copia sellada de los documentos contenidos en los 
procedimientos en los que tienen la consideración de interesados. 
b) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, aportándola 
junto con los originales. 
c) A la devolución de los originales que deben obrar en el procedimiento, 
una vez finalizado éste. 
d) b) y c) son correctas. 
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30. Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los documentos que, 
formando parte de un expediente, obren en los archivos administrativos: 
 
a) En ningún caso. 
b) En cualquier caso. 
c) Siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos no 
finalizados en la fecha de la solicitud. 
d) Siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos 
terminados en la fecha de la solicitud. 
 
31. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de 
una actuación administrativa: 
 
a) La notificación se hará por medio de anuncios en el tablón de edictos del 
Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial de la Administración 
de la que proceda el acto. 
b) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite, siguiéndose el 
procedimiento. 
c) Se hará un segundo intento de notificación dentro de los tres días 
siguientes y en hora distinta. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
32. Que plazo fija el artículo 28 apartado 3º de la ley 11/2007, de 22 de 
junio para que, existiendo constancia de haberse puesto a disposición del 
interesado la notificación sin haber accedido éste a su contenido, se 
entenderá que ha sido rechazada la misma con los efectos del artículo 
59.4 de la ley 30/1992, salvo que se compruebe la imposibilidad material o 
técnica de acceso. 
 
a) Diez días naturales. 
b) Diez días hábiles. 
c) Quince días naturales.      
d) Quince días hábiles. 
 
33. El plazo máximo en que debe notificarse una resolución expresa será: 
 
a) De seis meses en todo caso y cualquiera que sea el sentido del silencio. 
b) De  tres meses, cuando las normas reguladoras del procedimiento no 
fijen un plazo máximo. 
c) De seis meses, salvo que una norma con rango de ley o normativa 
comunitaria europea establezca uno menor. 
d) De tres meses, en todo caso y cualquiera que sea el sentido del silencio. 
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34. El acto administrativo por el que se otorga una subvención: 
 
a) Puede ser motivado. 
b) Debe ser motivado. 
c) Nunca debe motivarse. 
d) Debe ser motivado cuando la cuantía de la misma supere los 3000 €. 
 
35. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, 
omitiesen alguno de los demás requisitos exigidos surtirán efecto: 
 
a) A partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que 
supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 
objeto de la notificación o resolución. 
b) Cuando el interesado interponga cualquier recurso que proceda. 
c) a y b son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
36. Cuando un acto nulo produce los efectos de otro distinto al tener los 
elementos constitutivos de éste, se dice que se ha producido su: 
 
a) Legalización 
b) Conservación 
c) Conversión 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
37. Las Administraciones Públicas declararán de oficio la nulidad de los 
actos nulos de pleno derecho que hayan puesto fin a la vía administrativa: 
 
a) En cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado 
u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma si existiere. 
b) Las Administraciones Públicas no pueden declarar de oficio la nulidad de 
actos que hayan puesto fin a la vía administrativa. 
c) En cualquier momento, previa declaración de lesividad para el interés 
público. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
38. Cuando una Administración Pública considere que una disposición 
general dictada por ella infrinja otra disposición administrativa de rango 
superior deberá: 
 
a) Declarar su nulidad previo dictamen favorable del Consejo de Estado u 
Órgano Consultivo de la Comunidad Autónoma. 
b) Declararla lesiva para el ordenamiento jurídico e impugnarla ante el 
Tribunal del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que sea 
competente para declarar su ilegalidad. 
c) Suspender la eficacia de la disposición dictada y elevarla al órgano 
administrativo del que emana la disposición superior para que éste resuelva 
acerca de su nulidad.       
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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39. Las Administraciones Públicas podrían revocar: 
 
a) Sus actos favorables dentro del plazo de cuatro años desde que se 
dicten siempre que tal revocación deje sin efecto una dispensa o exención no 
permitida por las leyes o contraria al interés público. 
b) En cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre 
que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las 
leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al 
ordenamiento jurídico. 
c) Los actos nulos de pleno derecho que sean desfavorables en cualquier 
momento y los favorables en el plazo de cuatro años. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
40. La potestad de revisión de los actos nulos de pleno derecho: 
 
a) Podrá ejercitarse en cualquier momento y en todo caso, previa audiencia 
del interesado. 
b) Podrá ejercitarse dentro del plazo de 4 años desde que se dicten si 
constituyen actos favorables y en cualquier momento si constituyen actos de 
gravamen o desfavorables, en todo caso previa audiencia del interesado. 
c) No podrá ejercitarse cuando por prescripción de acciones, por el tiempo 
transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulta contrario a la 
equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes.     
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
41. Los procedimientos administrativos, según sus fines, pueden ser. 
 
a) De reclamación o recurso. 
b) De apremio. 
c) Sancionador. 
d) Todas las anteriores. 
 
42. La legislación aplicable a los procedimientos administrativos, 
actualmente se encuentra recogida en…. 
 
a) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
b) La Ley 39/2015, de 26 de noviembre. 
c) La Ley 30/1992, de 1 de octubre. 
d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
 
43. El Título X de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común regula 
 
a) La responsabilidad de las Administraciones Públicas y de sus 
autoridades y demás personal a su servicio. 
b) La potestad sancionadora 
c) La revisión de los actos en vía administrativa 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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44. Los interesados en un procedimiento pueden presentar alegaciones y 
aportar documentos: 
 
a) En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución.  
b) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de 
audiencia.  
c) En el plazo para presentar el recurso que proceda contra la resolución 
del procedimiento. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
45. El art. 103 CE dispone que la AA PP sirve con objetividad a los 
intereses generales…: 
 
a) Con sometimiento pleno a la Ley y al resto del Ordenamiento Jurídico. 
b) Con sometimiento exclusivo a la Ley. 
c) Con sometimiento especial a los principios generales del Derecho. 
d) Con sometimiento exclusivo al Derecho Público. 
 
46. El conflicto de atribuciones respecto de asuntos sobre los que no 
haya finalizado el procedimiento administrativo se produce: 
 
a) Únicamente entre órganos jurisdiccionales. 
b) Entre órganos de la misma Administración no relacionados 
jerárquicamente. 
c) Entre órganos de la misma Administración jerárquicamente 
dependientes. 
d) Entre órganos de distintas Administraciones Públicas. 
 
47. Según la Ley 30/1992, las Administraciones Públicas sirven con 
objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios 
de: 
 
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. 
b) Eficiencia, democracia, desconcentración y coordinación. 
c) Eficiencia, democracia, descentralización, desconcentración y 
coordinación. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
48. El precepto de la ley 30/1992, que establece que si hubiera otros 
interesados en el recurso se les dará traslado del mismo para que en el 
plazo legalmente señalado aleguen cuanto estimen procedente, es: 
 
a) El artículo 112, apartado 2. 
b) El artículo 111, apartado 1. 
c) El artículo 113, apartado 2. 
d) El artículo 113, apartado 1. 
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49. El órgano al que corresponda resolver un procedimiento 
administrativo, cuando su naturaleza lo requiera, podrá acordar un 
periodo de información pública por un plazo para formular alegaciones 
que en ningún caso será inferior a: 
 
a) Quince días. 
b) Treinta días. 
c) Veinte días. 
d) Diez días. 
 
50. Cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y 
determinantes del contenido de la resolución a órgano de la misma o 
distinta Administración...... 
 
a) Deberá comunicarse a los interesados. tanto la fecha de petición como 
la de recepción de dicho informe. 
b) El plazo que medie entre la fecha de petición y la de recepción no podrá 
exceder en ningún caso los tres meses. 
c) a y b son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
51. El recurso extraordinario de revisión se podrá interponer contra: 
 
a) Actos que no agotan la vía administrativa. 
b) Actos definitivos en vía administrativa que no son firmes. 
c) Actos firmes. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
52. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el derecho a 
reclamar prescribe: 
 
a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de 
manifestarse su efecto lesivo. 
b) A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 
c) Al mes de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de 
manifestarse su efecto lesivo 
d) No prescribe en ningún caso. 
 
53. En la Administración General del Estado, la reclamación previa a la vía 
judicial civil se planteará ante: 
 
a) El Ministro competente por razón de la materia. 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) El Jefe del Departamento Territorial del que dependa el reclamante. 
d) El Delegado del Gobierno correspondiente. 
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54. En la reclamación previa a la vía judicial laboral, transcurrido un mes 
sin haberle sido notificada resolución alguna, el trabajador podrá: 
 
a) Considerar estimada la reclamación. 
b) Considerar desestimada la reclamación a los efectos de la acción judicial 
laboral. 
c) Recurrir en alzada. 
d) Interponer un recurso contencioso-administrativo. 
 
55. ¿A que órgano jurisdiccional del Estado Español le corresponde 
controlar la adecuación de la actividad de los poderes públicos 
nacionales al derecho comunitario europeo?: 
 
a) Al Tribunal Constitucional. 
b) A la Audiencia Nacional. 
c) A la jurisdicción ordinaria. 
d) Al Tribunal Supremo. 
 
56. La relación entre normas municipales como los decretos de alcaldía o 
de la junta de gobierno y las ordenanzas y el reglamento orgánico es: 
 
a) De competencia. 
b) De jerarquía. 
c) De supletoriedad. 
d) a y b son correctas. 
 
57. La vinculación negativa de la ordenanza respecto a la Ley está 
regulada en: 
 
a) El art. 55 del Texto Refundido de las Disposiciones legales Vigentes en 
materia de Régimen Local. 
b) Los reglamentos  orgánicos de los Ayuntamientos. 
c) Los reglamentos de las Comunidades Autónomas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
58. De las afirmaciones siguientes acerca de la ordenanza ¿Cuál es la 
acertada?: 
 
a) La ordenanza es una norma de colaboración. 
b) La ordenanza es una norma local que puede responder al poder propio.  
c) Es el desarrollo de una ley previa.   
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
59. El reglamento orgánico se aplica con prevalencia a: 
 
a) La legislación autonómica. 
b) La legislación estatal. 
c) a y b son correctas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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60. Diga cual de las siguientes afirmaciones no es correcta 
 
a) Corresponden en todo caso a los Municipios las potestades 
reglamentaria y de autoorganización. 
b) La capacidad de dictar ordenanzas es una potestad que reconoce la Ley 
a los Municipios. 
c) Los Municipios solo pueden dictar Ordenanzas por Delegación del 
Estado o de las Comunidades Autónomas. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
61. El quórum exigido para aprobar una Ordenanza Fiscal es de:  
 
a) Mayoría simple de miembros presentes en la sesión en que se apruebe. 
b) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
c) Dos tercios del citado número legal de miembros. 
d) Dos tercios de los miembros presentes en la sesión en que se apruebe. 
 
62. Las Diputaciones Provinciales deberán editar el texto íntegro de las 
ordenanzas reguladoras de sus tributos: 
 
a) Dentro del primer trimestre del ejercicio económico correspondiente. 
b) Dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 
c) Antes del 31 de Diciembre del año anterior a aquel en el que hayan de 
entrar en vigor. 
d) Antes del 1 de Enero del año en el que hayan de entrar en vigor. 
 
63. Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las 
elecciones municipales podrán ejercer la iniciativa popular y presentar un 
proyecto de reglamento en materia de competencia municipal. Dicha 
iniciativa, en un municipio de 18.000 habitantes, deberá ir suscrita al 
menos por el siguiente porcentaje de vecinos del municipio: 
 
a) El 5 por 100. 
b) El 10 por 100. 
c) El 15 por 100. 
d) El 20 por 100. 
 
64. Según el ámbito del que emanan los Reglamentos, pueden ser: 
 
a) Estatales, Autonómicos y locales. 
b) Estatales, provinciales y locales. 
c) Estatales, autonómicos y provinciales. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
 
 



 
 
 
             EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA  
 
      PRIMER EJERCICIO OPOSICIÓN “TÉCNICO DE GESTIÓN” 

 
 

65. Cuando el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 781 /1986, de 18 de 
abril, dispone que las ordenanzas, reglamentos y bandos “en ningún caso 
contendrán preceptos opuestos a las leyes”, hablamos de: 
 
a) Vinculación neutra. 
b) Vinculación negativa. 
c) Vinculación positiva. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
66. ¿Qué órgano municipal tiene atribuida la aprobación de los 
Reglamentos? 
 
a) El alcalde. 
b) El pleno. 
c) El alcalde o el pleno, según la materia sobre la que verse el Reglamento. 
d) La Junta de Gobierno Local. 
 
67. La obligación de publicar el texto íntegro de las Ordenanzas Fiscales 
recae sobre las Entidades Locales siempre que su población exceda de: 
 
a) 5.000 habitantes. 
b) 10.000 habitantes. 
c) 20.000 habitantes. 
d) 50.000 habitantes. 
 
68. Según la Ley de Autonomía Local de Andalucía los municipios y 
provincias de Andalucía cuentan: 
 
a) Con personalidad jurídica plena. 
b) Con personalidad jurídica propia. 
c) Los municipios con personalidad jurídica plena y las provincias con 
personalidad jurídica propia. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
69. El deber del municipio de ponderar, en la actuación de las 
competencias propias, la totalidad de los intereses públicos y los 
encomendados a otras Administraciones, se encuentra recogido… 
 
a) En el art 55.b de la Ley 7/1985 de 2 de abril de Bases de Régimen 
Local. 
b) En el régimen especial del art. 29.1 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de 
Bases de Régimen Local. 
c) En el régimen especial del art. 29.3 de la Ley 7/1985 de 2 de abril de 
Bases de Régimen Local. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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70. ¿Qué plazo mínimo tiene que haber transcurrido para iniciar un 
procedimiento de modificación de términos municipales desde la 
desestimación por la Junta de Andalucía de otro sustancialmente igual? 
 
a) 5 años. 
b) 3 años. 
c) 10 años. 
d) 15 años. 
 
71. ¿Qué entes locales están constitucionalmente “garantizados”?  
 
a) El municipio; la provincia, comarca y parroquia. 
b) La provincia y el municipio; la comarca y la parroquia. 
c) El municipio, la provincia, comarca y parroquia; otros entes territoriales 
facultativos. 
d) El municipio, la provincia y la isla. 
 
72. Según la Ley de Autonomía Local de Andalucía los municipios 
andaluces tienen competencias propias que comprenden: 
 
a) La ordenación, planificación, programación, gestión, promoción y control 
de los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier 
modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos 
términos municipales. 
b) La ordenación, programación, gestión, promoción, prestación y control 
de los servicios urbanos de transporte público de personas que, por cualquier 
modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus respectivos 
términos municipales. 
c) La ordenación, planificación, programación, gestión, disciplina y 
promoción de los servicios urbanos de transporte público de personas que, por 
cualquier modo de transporte, se lleven a cabo íntegramente dentro de sus 
respectivos términos municipales. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
73. De acuerdo con el art. 92.2 del Estatuto de Autonomía Andaluz, los 
Municipios tienen competencias propias; 
 
a) En ordenación, gestión y ejecución de los servicios sociales 
comunitarios. 
b) En ordenación, gestión y ejecución de la defensa de usuarios y 
consumidores. 
c) En ordenación, gestión y ejecución de la disciplina urbanística. 
d) b y c son correctas. 
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74. Según establece el vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía en el 
Art. 93 la ley  que regule las  transferencias y delegaciones de 
competencias que la Comunidad Autónoma realice en los Ayuntamientos 
lo hará  de acuerdo con los principios de: 
 
a) Legalidad, oportunidad, proximidad, coordinación y colaboración 
institucional. 
b) Legalidad, transparencia, eficacia, oportunidad y coordinación 
institucional. 
c) Legalidad, responsabilidad, transparencia, coordinación y lealtad 
institucional. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
75. En la organización de la Administración Local: 
 
a) Los Ayuntamientos dependen de las Diputaciones Provinciales. 
b) No existe Gobierno y Administración como sujetos diferenciados. 
c) Todos los órganos son dirigidos por la Junta de Gobierno. 
d) Todos los órganos son dirigidos por el Pleno. 
 
76. En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, la 
Diputación o Entidad equivalente coordinará: 
 
a) El alumbrado público. 
b) La selección de personal. 
c) la gestión urbanística. 
d) Ninguna es correcta. 
 
77. La constitución en Consejo Abierto de los municipios a que se refiere 
el apartado b) del artículo 29,1º de la Ley 7/1985, de 2 de abril, requiere: 
 
a) Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría 
absoluta de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad 
Autónoma. 
b) Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de 
dos tercios de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad 
Autónoma. 
c) Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por unanimidad 
de los miembros del Ayuntamiento y aprobación por la Comunidad Autónoma. 
d) Petición de la mayoría de los vecinos, decisión favorable por mayoría de 
dos tercios de los miembros del Ayuntamiento. 
 
78. En el régimen de Consejo Abierto, el gobierno y la administración 
municipal corresponde:  
 
a) Al alcalde y a los concejales.  
b) Al alcalde y a la asamblea vecinal constituida por todos los concejales.  
c) Al alcalde y a la asamblea vecinal constituida por todos los vecinos. 
d) Al alcalde y a la asamblea vecinal constituida por todos los electores. 
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79. El pleno de un ayuntamiento de 5.000 habitantes deberá celebrar 
sesión ordinaria como mínimo cada: 
 
a)  Tres meses.  
b)  Dos meses.  
c)  Ninguna respuesta es correcta.  
d)  Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
80. ¿Cuántos plenos extraordinarios puede solicitar, como máximo, un 
concejal en un año?: 
 
a)  Uno.  
b)  Dos en todo el mandato.  
c)  Tres. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
81. El plazo máximo de celebración de un pleno extraordinario a solicitud 
de la cuarta parte de los concejales, no podrá demorarse más de: 
 
a)  15 días naturales desde que se solicita.  
b)  15 días hábiles desde que se solicita. 
c)  30 días hábiles desde que se solicita. 
d)  2 meses desde que se solicita. 
 
82. La documentación íntegra de los asuntos incluidos en el orden del día 
deberá figurar a disposición de los concejales en: 
 
a)  En la Secretaría de la Corporación. 
b)  En la Secretaría y en la Intervención Municipal dependiendo de la 
naturaleza de los asustos. 
c)  En la Alcaldía. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
83. En los municipios de hasta 100 habitantes que no funcionen en 
régimen de Concejo Abierto, el pleno se constituirá válidamente con el 
número legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a: 
 
a)  Dos. 
b)  Tres. 
c)  Un tercio de su número legal. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
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84. No necesita ser tomado el acuerdo por mayoría absoluta: 
 
a)  Aprobación de la delimitación del término municipal. 
b)  El Presupuesto Municipal. 
c)  Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes 
comunales. 
d)  Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones 
públicas. 
 
85. Son funciones necearías en todas las Corporaciones Locales: 
 
a)  La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 
preceptivo. La de control y la fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación. 
b)  La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 
preceptivo. La de control y la fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, tesorería y recaudación. 
c)  La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal 
preceptivo. La de control y la fiscalización interna de la gestión económico-
financiera y presupuestaria, la tesorería. 
d)  Ninguna es la correcta. 
 
86. La aprobación de la oferta de empleo público de los funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter Nacional, es 
competencia: 
 
a)  De la Comunidad Autónoma con competencias en la materia. 
b)  De las respectivas Corporaciones Locales. 
c)  Del Estado a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones 
Públicas. 
d)  Todas son correctas. 
 
87. Constituye una función de la Tesorería Municipal: 
 
a)  La recepción, examen y censura de los justificantes de los 
mandamientos expedidos a justificar, reclamándolos a su vencimiento. 
b)  La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a 
obras, suministros, adquisiciones y servicios. 
c)  Las respuestas a) y b) son las correctas. 
d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad por perjuicio de 
valores. 
 
88. La habilitación de carácter nacional se divide en las subescalas: 
 
a)  Secretaría, Intervención y Tesorería. 
b)  Secretaría, Intervención-Tesorería y Tesorería. 
c)  Secretaría-Intervención, Intervención y Tesorería. 
d)  Ninguna es la correcta. 
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89. En los Municipios regulados en el Titulo X de la Ley 7/1985, el 
Interventor General es: 
 
a)  Un órgano superior de la Corporación. 
b)  Un órgano directivo. 
c)  No es ni órgano superior ni órgano directivo. 
d)  La respuesta a) y b) son correctas. 
 
90. En los Municipios regulados en el Titulo X de la Ley 7/1985, la 
aprobación del proyecto de presupuesto de la Corporación corresponde: 
 
a)  Al Pleno de la Corporación. 
b)  A la Junta de Gobierno por delegación del Pleno. 
c)  Al Alcalde. 
d)  A la Junta de Gobierno Local. 
 
91. ¿Puede un grupo político, en una sesión ordinaria, someter un asunto 
no incluido en el orden del día?: 
 
a)  Si, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y 
antes de pasar al turno de ruegos y preguntas 
b)  No. 
c)  Si, siempre que lo autorice el Alcalde. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
92. La convocatoria para cubrir un puesto de funcionario de habilitación 
Nacional de libre designación, se publicará: 
 
a)  En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el 
municipio. 
b) En el Boletín de la Provincia correspondiente. 
c)  En el Boletín Oficial del Estado. 
d)  En los tres Boletines señalados en los apartados anteriores. 
 
93. Conforme a la Disposición Adicional decimosexta de la Ley 7/1985, de 
2 de abril, excepcionalmente, cuando el Pleno no alcanza en primera 
votación la mayoría necesaria, la Junta de Gobierno tendrá competencia 
para aprobar: 
 
a)  El presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que 
previamente exista un presupuesto prorrogado. 
b)  Los planes económico-financieros. 
c)  Los planes de saneamiento de la Corporación Local. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
 



 
 
 
             EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA ZUBIA  
 
      PRIMER EJERCICIO OPOSICIÓN “TÉCNICO DE GESTIÓN” 

 
 

94. ¿Se pueden expedir certificaciones de acuerdo de pleno con 
anterioridad a la aprobación del acta de la sesión correspondiente?: 
 
a)  No, porque es necesario que previamente se haya aprobado el acta. 
b)  Si, siempre que lo autorice el Alcalde por decreto y se justifique la 
urgencia. 
c)  Si, siempre que se haga la advertencia o salvedad en este sentido y a 
reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
95. ¿Cuál de los siguientes no es un órgano complementario de las 
entidades locales territoriales?: 
 
a)  Las Comisiones Informativas.  
b)  La Comisión especial de Cuentas. 
c)  Las Juntas Municipales de Distrito. 
d)  La Junta de Portavoces. 
 
96. Los dictámenes de las comisiones informativas se aprobaran: 
 
a)  Por mayoría simple de todos los miembros que constituyen la comisión.  
b)  Depende si el asunto a tratar requiere o no mayoría absoluta. 
c)  Por mayoría simple de los miembros presentes. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
 
97. ¿Puede el Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de 
Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de concejales, 
en los municipios regulados en el Titulo X de la Ley 7/1985? 
 
a)  Si, siempre que su número no supere un tercio de sus miembros, 
excluido el Alcalde. 
b)  No. 
c)  Si, si así lo aprueba el pleno. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
98. ¿Puede el Alcalde ordenar a un concejal que abandone la sesión 
plenaria? 
 
a)  No, solo puede llamarle al orden. 
b)  Si, tras tres llamadas al orden. 
c)  Si, tras tres llamadas al orden, con advertencia en la segunda de las 
consecuencias de una tercera llamada. 
d)  Si, sin necesidad de advertencia. 
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99. ¿Puede asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno personal al 
servicio de la Corporación? 
 
a)  Si, siempre que lo requiera el alcalde. 
b)  Si, cuando así lo requieran los miembros de la Junta de Gobierno por 
mayoría simple. 
c)  No, solo podrán asistir miembros de la corporación que no pertenezcan 
a la Junta de Gobierno y a requerimiento del alcalde. 
d)  Ninguna respuesta es correcta. 
 
100. ¿A quien corresponde que se aplique el régimen regulado en el Titulo 
X de la Ley 7/1985 a un municipio que supera los 75.000 habitantes y 
presenta circunstancias históricas o culturales especiales? 
 
a)  Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 
b)  Al Consejo de Ministros de la Nación. 
c)  Al órgano Ejecutivo Superior de la Comunidad Autónoma. 
d)  A la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma a iniciativa del 
municipio. 


