EXAMEN CON RESPUESTAS AUXILIARES-ADMINISTRATIVOS

1.- ¿ Que parte de la Constitución Española de 1978 no tiene fuerza jurídica, y en
consecuencia no es de aplicación directa?
a.- Todas las partes de la Constitución tienen fuerza jurídica
b.- Las disposiciones adicionales
c- El titulo Preliminar
d.- El preámbulo
2.- ¿ De cuantas partes se compone la Constitución Española de 1978?
a.- De dos, dogmática y orgánica
b.- de tres, orgánica, dogmática y estructural
c.- De dos, orgánica y estructural
d.- Ninguna respuesta es correcta
3.- Conforme al Art 97 de la Constitución Española el Gobierno tiene
competencias en:
a.- La política interior y exterior
b.- La administración civil y militar y la defensa del Estado
c.- La función Ejecutiva
d.- Todas las anteriores
4.- La ponencia encargada de redactar el borrador de la Constitución Española se
constituyó en el :
a.- Senado
b.- Congreso de los Diputados y Senado
c.- Congreso de los Diputados
d.- Gobierno de la Nación
5.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados:
a.- Por un periodo de nueve años y se renovarán por partes cada dos
b.- Por un periodo de cinco años y se renovarán por terceras partes cada dos
c.- Por un periodo de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres
d.- Por un periodo de cinco años y se renovarán por terceras partes cada año
6.- En que articulo de la Constitución Española aparece que los poderes públicos
velarán por la seguridad e higiene en el trabajo:
a.- Artículo 39
b.- Artículo 40
c.- Artículo 41
d.- No aparece en la Constitución Española

7.- El Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades
Locales fue aprobado por:
a.- RD 1690/1986
b.- RD 3690/1986
c.- RD 1699/1986
d.- RD 1990/1986
8.- La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos
de población territorialmente diferenciados, de al menos:
a.- 500 habitantes
b.- 1.000 habitantes
c.- 5.000 habitantes
d.- Ninguna es correcta
9.- Podrán ser constituidos nuevos municipios:
a.- Por la segregación de parte de uno o varios municipios o de la segregación de parte
de un municipio para segregarlo a otro.
b.- Cuando existan motivos permanentes de interés público, relacionados con la
colonización interior, explotación de minas, instalación de nuevas industrias, creación
de regadíos, obras públicas
c.- Por fusión de municipios limítrofes
d.-Todas son correctas.
10.- Para ser vecino de un municipio:
a.- Hay que estar empadronado como tal en él
b.- Basta con la residencia habitual en el mismo
c.- No es necesario ser mayor de edad
d.- Debe saberse leer y escribir
11.- La división del término municipal en distritos, barrios, etc; es competencia
del/de la:
a.- Instituto Geografico Nacional
b.- Diputación Provincial
c.- Ayuntamiento respectivo
d.- Comunidad Autónoma
12.- Tiene carácter transitorio en el mandato de una Corporación Local el/la/las:
a.- Comisiones Informativas Especiales
b.- Comisión Especial de Cuentas
c.- Pleno
d.-Comisiones Informativas en general

13.- La comisión Especial de Cuentas es un órgano:
a.- Necesario
b.- Complementario y, por lo tanto, facultativo
c.- Voluntario
d.- Decisorio

14.- ¿ Con que antelación minima a la celebración de una sesión ordinaria de Pleno
Municipal debe convocarse legalmente?
a.- Dos días naturales de antelación
b.- Una semana de antelación
c.- 48 horas de antelación
d.- Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
15.- La declaración de urgencia de un asunto no incluido en el orden del día
requiere:
a.- Decreto del Presidente
b.- Que sea sesión extraordinaria
c.- Mayoría absoluta del número legal de miembros
d.- Informe del Secretario General
16.- Las sesiones extraordinarias se convocarán como mínimo:
a.- Dos días naturales antes
b.- veinticuatro horas antes
c.- dos días hábiles antes
d.- No se requiere plazo alguno
17.- La imposición, con carácter general, de multas de 3.000 euros por infracción
de Ordenanzas está prevista para faltas:
a.- Muy graves
b.- Leves
c.- Graves
d.- Ninguna es correcta
18.- Cuando un particular requiere a una Entidad Pública para que defienda un
bien de la propiedad de ésta, se le concede a la misma un plazo para hacerlo de:
a.- Un año
b.- 1 mes
c.- 30 días hábiles
d.- 2 meses
19.- Un camión municipal de recogida de basuras que esté en desuso por sus
continuos problemas mecánicos es:

a.- comunal
b.- De Servicio Público
c.- De uso público
d.- Patrimonial de la Entidad
20.- La realización del comercio ambulante en las vías públicas es un ejemplo de
uso:
a.- Común general
b.- Común especial
c.- Privativo
c.- Comunal
21.- En los municipios de población inferior a 5.000 habitantes, conforme a la
Disposición adicional tercera de la ley de Contratos del Sector Público, la
aprobación del gasto será sustituida:
a.- Por la Orden de la Alcaldía
b.- Por la autorización del Interventor
c.- Por una certificación de existencia de crédito que expedirá el SecretarioInterventor
d.- La aprobación del gasto es insustituible siempre
22.- Los contratos de servicios y contratos administrativos especiales, los tiene que
remitir las Corporaciones Locales al Tribunal de Cuentas, para el ejercicio de la
función fiscalizadora, si supera la cuantía de:
a.- 600.000 Euros
b.- 450.000 Euros
c.- 150.000 Euros
d.- 15.000 Euros
23.-¿De qué tiempo disponen las entidades locales para recuperar por sí mismas la
tenencia de bienes de dominio público?
a.- De un año
b.- De dos años
c.- De cinco años
d.- No existe plazo máximo
24.- ¿ Cuál de las siguientes materias, requiere acuerdo por mayoría simple?
a.- Aprobación de la delimitación del término municipal
b.- Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales
c.- Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales
d.- Ninguno se adopta por mayoría simple
25.- La clasificación por programas de los Presupuestos de las Entidades Locales se
desagrega en:
a.- Capítulos, artículos y conceptos

b.- Grupos de función y subfunción
c.- Areas de gasto, políticas de gastos y grupos de programas
d.- Estado de gastos y Estados de ingresos

26.- Respecto a los ingresos, el presupuesto es un/una:
a.- Cálculo aproximativo
b.- Limite cualitativo
c.- Limite cuantitativo
d.- Autorización
27.- El presupuesto de las Entidades Locales legalmente debe aprobarse
definitivamente:
a.- Antes de concluir el ejercicio económico en el que hay de aplicarse
b.- Antes de concluir el ejercicio económico anterior a aquél en que vaya a regir.
c.- Cuando lo estime oportuno la Corporación
d.- En el mes de Enero del ejercicio económico a que se refiera
28.- La formación del Proyecto de Presupuesto, en un Municipio de régimen
común, es competencia del:
a.- Pleno de la Corporación
b.- Presidente de la misma
c.- Interventor General de Fondos
d.- Tesorero
29.- Los efectos de la nulidad de pleno derecho son:
a.- siempre ex tunc
b.- siempre ex nunc
c.- unas veces ex nunc y otras ex tunc
d.- ni es tunc, ni es nunc
30.- La ley 9/2017 de Contratos del Sector Público transpone al ordenamiento
jurídico español:
a.- Las Directivas europeas 2014/23 UE y 2014/24 UE de 26 de Febrero de 2014
b.- Las Directivas europeas 2015/23 UE y 2015/24 UE de 26 de Febrero de 2015
c.- Las Directivas europeas 2014/24 UE y 2014/25 UE de 26 de Febrero de 2014
d.- Las Directivas europeas 2015/24 UE y 2015/25 UE de 26 de Febrero de 2015
31.- El Ayuntamiento ante la constatación de una infracción urbanística:
a.- Podrá iniciar los procedimientos para la adopción de las medidas que determina la
legislación urbanística, solo en el supuesto de que dicha infracción afecte a la seguridad
de la vía pública.
b.- Deberá iniciar los procedimientos para la adopción de las medidas que
determina la legislación urbanística, en todos los casos

c.- Remitirá el acta de inspección a la Consejería competente en materia de Urbanismo
de la Junta de Andalucía, en todos los casos, absteniéndose de iniciar cualquier tipo de
procedimiento.
d.- Podrá iniciar los procedimientos para la adopción de las medidas que determina la
legislación urbanística, solo si considera que dicha infracción constituye un delito
32.- La responsabilidad de una infracción urbanística recae en:
a.- Exclusivamente el Técnico de la obra
b.- Exclusivamente el promotor de la obra
c.- Exclusivamente el constructor de la obra
d.- Todos ellos
33.- ¿En que causas debe basarse un recurso administrativo para solicitar la
suspensión del acto impugnado?
a.- En cualquiera de las causas de nulidad de pleno derecho
b.- En cualquiera de las causas de anulabilidad
c.- En cualquiera de las causas de irregularidad
d.- En cualquiera de las causas de atemporabilidad
34.- ¿ Se puede transmitir la condición de interesado por via testamentaria?
a.- No, porque los derechos del interesado concluyen con el fallecimiento
b.- Sí
c.- No, salvo casos excepcionales
d.- Sólo si el fallecido era titular de un derecho legítimo
35.- El contenido de un acto administrativo ha de ser:
a.- Licito y determinado
b.- Posible y licito
c.- Legal del acto
d.- Eventual del acto
36.- No tienen por qué motivarse los actos que:
a.- Resuelvan recursos
b.- Limiten derechos subjetivos
c.- Se separen del dictamen de órganos consultivos
d.- Todos los anteriores deben motivarse
37.- A tenor del Artículo 41 LPACAP, las notificaciones se practicarán
preferentemente:
a.- por la vía postal
b.- Telefónicamente
c.- Por medios electrónicos
d.- Por el medio más rápido y económico de la Administración

38.- ¿ Cuándo podrá la Administración Pública convalidar un acto administrativo?
a.- Cuando el vicio consiste en incompetencia jerárquica
b.- Cuando el vicio consiste en incompetencia funcional
c.- Cuando el vicio consiste en incompetencia territorial
d.- En ninguno de los casos anteriores
39.- El recurso de alzada contra actos que no agotan la vía administrativa es:
a.- Extraordinario
b.- La regla general
c.- Especial
d.- Inexistente
40.- El recurso de revisión es:
a.- Unitario
b.- Ordinario
c.- Especial
d.- Extraordinario

