
1.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta, conforme a los 

artículos 140 y 141 de la Constitución Española de 1978:  

a) El gobierno y administración de los municipios corresponde a sus respectivos 

Ayuntamientos, o en determinados supuestos, a otras Corporaciones de carácter 

representativo.  

b) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes 

Generales mediante ley orgánica.  

c) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. 

  

2.- Conforme establece la Constitución Española de 1978, ¿Cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta?:  

a) Los ministros son nombrados por el Presidente del Gobierno, previa autorización del 

Congreso de los Diputados.  

b) Los ministros son nombrados por el presidente del Gobierno.  

c) Los ministros son nombrados por el Rey a propuesta del Presidente de 

Gobierno.  

 

3.- Según el Estatut de Autonomía de la Comunitat Valenciana, las 

administraciones públicas de la Comunitat Valenciana se rigen en sus 

actuaciones y en las relaciones con las Instituciones del Estado y las entidades 

locales por los principios de:  

a) Lealtad, coordinación y jerarquía  

b) Lealtad, coordinación, jerarquía, cooperación y colaboración.  

c) Lealtad, coordinación, cooperación y colaboración.  

 

4.- Según el Estatuto de Autonomía de la Generalitat Valenciana. ¿Cuál de las 

siguientes competencias no es exclusiva de la misma?  

a) Expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, en el ámbito de 

competencias de la Generalitat.  

b) Publicidad, sin perjuicio de las normas dictadas por el Estado para sectores y medios 

específicos.  

c) Servicios Sociales.  

 

5.- Son elementos del Municipio:  

a) el territorio, la población y la organización. 

b) el territorio, la ciudanía y la organización. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 



6.- La organización municipal responde a las siguientes reglas, señale la opción 

incorrecta: 

a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 

5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o 

así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.  

b) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo 

disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación 

autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por 

objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la 

decisión del Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de 

Gobierno Local y los concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las 

competencias de control que corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos 

integrantes de la corporación tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante 

la presencia de concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de 

Concejales que tengan en el Pleno.  

c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios 

señalados en el título IX, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el 

voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo 

disponga su Reglamento orgánico. 

 

7.- Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con: 

a) Dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con 

carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el 

Pleno.  

b) Dos días naturales de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con 

carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno.  

c) Tres días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con 

carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno.  

 

8.- En relación a la motivación de los actos administrativos del artículo 35 de la 

Ley 39/2015, de 1 octubre, del procedimiento administrativo común de las 

Administraciones Públicas, se establece que deben ser motivados:  

a) De acuerdo con el apartado a, los actos que amplíen derechos subjetivos o intereses 

legítimos.  

b) De acuerdo con el apartado f, los actos que acepten pruebas propuestas por los 

interesados.  

c) De acuerdo con el apartado d, los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera 

que sea el motivo de ésta. 



 

9.- En relación a los recursos administrativos de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del 

procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas:  

a) Constituye una causa de inadmisión contemplada en el artículo 116 ser incompetente 

el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a la misma Administración 

Pública.  

b) Si se tienen en cuenta nuevos hechos, documentos o alegaciones no recogidos en el 

expediente originario no se dará audiencia a los interesados. 

 c) La resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las 

pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. 

 

10.- Según el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 

del Sector Público, el principio de colaboración entre Administraciones Públicas 

es definido como:  

a) La adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la 

Constitución y en los Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local.  

b) El deber de actuar con el resto de Administraciones Públicas para el logro de 

fines comunes.  

c) Cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de 

sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común.  

 

11.- El plazo máximo de duración del contrato de suministros y de servicios 

(incluidos los de prestación sucesiva), es de: 

a) Tres años, incluyendo posibles prórrogas. 

b) Cuatro años, incluyendo las posibles prórrogas. 

c) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas. 

 

12.- Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no 

podrán tener una duración superior a: 

a) Un año ni ser objeto de prórroga. 

b) Cinco años ni ser objeto de prórroga. 

c) Dos años ni ser objeto de prórroga. 

 

13.- ¿Qué artículos comprende el Título Preliminar de la Constitución Española de 

1978? 

a) Del 1 al 9. 

b) Del 1 al 12. 

c) Del 1 al 14. 



 

14.- ¿Quiénes deben inscribirse en el padrón municipal? 

a) Todas las personas que vivan en España. 

b) Todos los españoles y nacionales de la Unión Europea exclusivamente. 

c) Todos los españoles exclusivamente. 

 

15.- ¿Cuál de las siguientes potestades no puede ser ejercida por los 

Ayuntamientos? 

a) La potestad reglamentaria. 

b) La potestad sancionadora. 

c) La potestad legislativa. 

 

16.- ¿Por orden de quién se expiden las certificaciones de acuerdos de las 

sesiones del Pleno? 

a) Del Secretario de la Corporación. 

b) Del miembro de la corporación designado por el Alcalde. 

c) Del Alcalde. 

 

17.- ¿Cuál de las siguientes características no debe reunir el contenido de un 

acto? 

a) Indeterminado. 

b) Determinable. 

c) Lícito. 

 

18.- ¿Qué es un acto definitivo? 

a) Es el que no se puede recurrir. 

b) El dictado al inicio del procedimiento. 

c) Es el que pone fin al procedimiento administrativo. 

 

19.- ¿Cuál es el plazo máximo de realización de la prueba en el procedimiento? 

a) Quince días. 

b) Diez días. 

c) Treinta días. 

 

20.- ¿Cuál es el plazo de interposición de un recurso contencioso administrativo 

si se presenta contra un acto administrativo expreso? 

a) Dos meses. 

b) Tres meses. 



c) Quince días. 

 

21.- ¿Ante quién se interpone el recurso de alzada? 

a) Ante el órgano que inició el procedimiento por el que se dictó el acto que se impugna. 

b) Ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó. 

c) Ante el órgano que dictó el acto impugnado en cualquier caso. 

 

22.- ¿Cuál de los siguientes actos puede ser recurrido mediante la interposición 

de un recurso extraordinario de revisión? 

a) Un acto que incurra en una causa de nulidad. 

b) Un acto que incurra en causa de anulabilidad. 

d) Un acto no firme en vía administrativa. 

 

23.- ¿Cuál de los siguientes tributos no existe en el ámbito local? 

a) El Impuesto municipal sobre solares. 

b) El Impuesto de Bienes inmuebles. 

c) El Impuesto sobre actividades económicas. 

 

24.- La potestad reglamentaria de las entidades locales se ejerce a través de: 

a) Las ordenanzas tributarias. 

b) Las ordenanzas fiscales. 

c) La a) y la b) son correctas. 

 

25.- ¿Qué tipo de ingresos son los tributos? 

a) De derecho común. 

b) De derecho especial. 

c) De derecho público. 

 

26.- ¿Qué tipo de potestad tributaria tienen las corporaciones locales? 

a) Común. 

b) Originaria. 

c) Derivada. 

 

27.- ¿Qué personal es nombrado para desempeñar puestos de especial confianza 

o asesoramiento? 

a) El personal eventual. 

b) El personal funcionario de carrera. 

c) Todos pueden desempeñar puestos de especial confianza o asesoramiento. 



 

28.- ¿Cuánto tiempo dura como máximo la situación de excedencia voluntaria por 

cuidado de hijo? 

a) Un año. 

b) Tres años. 

c) Cuatro años. 

 

29.- ¿Qué concepto retributivo corresponde a la antigüedad del funcionario? 

a) El complemento específico. 

b) Los trienios. 

c) El salario base y los trienios. 

 

30.- ¿Cuándo cesa el personal interino? 

a) Cuando lo establezca el Pleno. 

b) Cuando su plaza sea ocupada por personal funcionario de carrera. 

c) Cuando se cumpla el término de su contrato. 

 

 

RESERVA 

 

1.- ¿En cuál de las siguientes sesiones se debe incluir siempre un turno de ruegos 

y preguntas? 

a) En las sesiones urgentes. 

b) En las sesiones extraordinarias. 

c) En las sesiones ordinarias. 

 

2.- ¿Quién debe leer el acta de la sesión anterior del Pleno 

a) El concejal de mayor edad. 

b) El Secretario de la Corporación. 

c) El Alcalde. 

 

3.- Según el artículo 41 de la Ley 39/2015 de Procedimiento administrativo Común 

las notificaciones se practicarán: 

a) Por correo certificado. 

b) Por comparecencia del interesado 

c) Preferentemente por medios electrónicos. 

 

 


