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Contestar en el plazo máximo de 45 minutos a las siguientes preguntas, rodeando con un círculo la 

opción que estimen correcta.  En el caso de que desee variar su respuesta, por favor, tache con una 

cruz y vuelva a rodear con un círculo.  

 

1.-  La resolución será ejecutiva cuando 

a. Siempre 

b. Ponga fin a la vía administrativa 

c. No ponga fin la vía administrativa 

d. Ninguna es correcta. 

2.- Se adquiere la condición de vecino con:    

a. El nacimiento   

b. La inscripción en el Padrón   

c. La residencia temporal o continuada   

d. Todas son correctas   

3.- El "visto bueno" en las certificaciones significa que:    

a. El Secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y que 

su contenido es auténtico.   

b. El Secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo y 

que su firma es auténtica.   

c. El Secretario o funcionario que las expide y autoriza está en el ejercicio del cargo 

aunque su firma pueda no ser auténtica.   

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

4.- Cuando la primera sesión de constitución de un ayuntamiento no pudiera celebrarse por falta de 

quórum:    

a. Se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación si asisten la 

mayoría absoluta del número de concejales.   

b. Se celebrará sesión cuatro días después, quedando constituida la corporación cualquiera 

que fuera el número de concejales presentes.   

c. Se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación 

cualquiera que fuera el número de concejales presentes.  

d. Se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación si asisten los 

dos tercios de los concejales. 

5.-  El libro de actas deberá contener:    

a. Todas las hojas foliadas y rubricadas por el Secretario General.   

b. Todas sus hojas foliadas con la rúbrica del Presidente y el sello de la Corporación.  

c. Todas sus hojas foliadas con la rúbrica del funcionario encargado del registro.   

d. Todas son correctas. 
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6.- A efectos de una votación en el Pleno de un Ayuntamiento se considera alcanzada la mayoría 

absoluta cuando:     

a. Los votos afirmativos son más de la mitad del número de miembros presentes de la 

corporación.   

b. Los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la 

corporación.   

c. Los votos afirmativos superan los dos tercios del número legal de miembros de la 

corporación.   

d. Ninguna de las respuestas anteriores es verdadera. 

7.- Los grupos políticos:    

a. Los grupos políticos se constituirán mediante instancia dirigida al Presidente y suscrita 

por la mayoría de sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la 

Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la 

Corporación.   

b. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito 

por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación 

dentro de los cinco días naturales siguientes a la constitución de la Corporación.   

c. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y 

suscrito por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la 

Corporación dentro de los cinco días hábiles siguientes a la constitución de la 

Corporación. En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de 

portavoz del grupo, pudiendo designarse también suplentes.   

d. Los grupos políticos se constituirán mediante escrito dirigido al Presidente y suscrito 

por todos sus integrantes, que se presentará en la Secretaría General de la Corporación. 

En el mismo escrito de constitución se hará constar la designación de portavoz del 

grupo, pudiendo designarse también suplentes. 

8.- Las certificaciones:    

a. Se expedirán por el Alcalde, con su visto bueno, y con la rúbrica del secretario.   

b. Se expedirán por el Alcalde, con su visto bueno, legitimado por el secretario, y con la 

rúbrica del jefe de la unidad al que corresponda.   

c. Se expedirán por el secretario, con el visto bueno del Alcalde, y con la rúbrica del 

jefe de la unidad que corresponda.   

d. Se expedirán por el secretario, por orden del Presidente de la Corporación, y con su 

rúbrica al margen. 

9.- Las sesiones de la Junta de Gobierno Local se deben ajustar a lo previsto para el funcionamiento 

del Pleno municipal, normas comunes a los órganos colegiados de las Entidades locales, con algunas 

especialidades, entre ellas:    

a. Para su válida constitución requiere la presencia de la mayoría simple de sus 

componentes.   

b. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 

24 horas.   

c. Las sesiones son públicas.   

d. En los casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas por el 

Presidente de la Corporación es preceptivo el informe previo de la correspondiente 

Comisión Informativa.  
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10.- El nombramiento por el Alcalde de los miembros de la Junta de Gobierno, ¿deberá ser 

ratificado por algún órgano?:    

a. Sí, por la mayoría absoluta del Pleno   

b. Sí, por la mayoría simple del Pleno   

c. Serán nombrados y separados libremente por el Alcalde dando cuenta al Pleno  

d. Serán nombrados y separados libremente por el Alcalde  

11.- Según la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y de Procedimiento Administrativo Común, los ciudadanos tienen derecho a acceder a la 

información pública, archivos y registros en los términos y con las condiciones establecidas: 

a. En la constitución 

b. En la ley de transparencia 

c. Acceso a la información pública y buen gobierno y demás leyes que resulten de 

aplicación. 

d. Todas son correctas 

12.- La interposición de cualquier recurso:    

a. Suspenderá la ejecución del acto impugnado   

b. No suspenderá la ejecución del acto impugnado   

c. No suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que afecte a una pluralidad 

indeterminada de personas   

d. Suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo que puedan derivarse perjuicios de 

cualquier naturaleza 

13. Señale la respuesta correcta:    

a. Interpuesto el recurso extraordinario de revisión, el plazo máximo para dictar y notificar 

la resolución será de un mes y transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución 

expresa, se podrá entender desestimado el recurso.   

b. Interpuesto el recurso extraordinario de revisión, el plazo máximo para dictar y 

notificar la resolución será de tres meses y transcurrido dicho plazo sin que 

recaiga resolución expresa, se podrá entender desestimado el recurso.   

c. Interpuesto el recurso extraordinario de revisión, el plazo máximo para dictar y notificar 

la resolución será de tres meses y transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución 

expresa, se entenderá estimado el recurso.   

d. Todas son correctas 

14.- Señale la correcta de acuerdo con el artículo 48 de la Ley 30/92. Son días hábiles:    

a. Todos los días de la semana, menos los días del mes de agosto   

b. Todos los días de la semana, menos los sábados, domingos y festivos   

c. Todos los días de la semana, menos los domingos y festivos   

d. Todos los días de la semana, menos los festivos  

15.- Los actos administrativos, cuyo contenido sea imposible, adolecen del vicio de:    

a. Anulabilidad   

b. Nulidad de pleno derecho   

c. Irregularidad invalidante   

d. Ninguno de los anteriores 
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16.- El plazo para la interposición del recurso de reposición por el solicitante y otros posibles 

interesados, en el caso de que no existiera resolución expresa de la Administración, será de:    

a. Un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa 

específica, se produzca el acto presunto   

b. Un mes contado a partir del mismo día a aquel en que, de acuerdo con su normativa 

específica, se produzca el acto presunto   

c. Tres meses contados a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su 

normativa específica, se produzca el acto presunto   

d. Tres meses contados a partir del mismo día a aquel en que, de acuerdo con su normativa 

específica, se produzca el acto presunto  

17.- ¿Cuál de los siguientes actos no es nulo de pleno derecho?:    

a. Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia o del 

territorio.   

b. Los que sean constitutivos de infracción civil o se dicten como consecuencia de 

ésta.   

c. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 

adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su 

adquisición.   

d. Todas son correctas  

18.- En qué casos podrá el órgano competente para la revisión de oficio, acordar motivadamente la 

inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, sin necesidad de recabar 

dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma:   

a. En ningún caso   

b. Cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 63   

c. En el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes 

sustancialmente iguales   

d. b y c son correctas  

19.- En qué supuestos, de los que a continuación se indican, el silencio administrativo tendrá un 

sentido desestimatorio como regla general:    

a. No dictar resolución de un recurso de alzada   

b. No dictar resolución de un recurso potestativo de reposición   

c. No dictar resolución de un recurso extraordinario de revisión   

d. En todos ellos  

20.- ¿Cuál de estos conceptos sobre el acto administrativo es correcto?:    

a. El acto administrativo innova el ordenamiento jurídico   

b. El acto administrativo tienen normalmente carácter general y abstracto   

c. Los actos administrativos tienen vocación de permanencia en el tiempo   

d. Los actos administrativos son declaraciones de voluntad, de juicio, conocimiento o 

deseo, realizadas por la Administración en el ejercicio de una potestad 

administrativa distinta a la potestad reglamentaria  
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21.-  El acto por el que la Administración da a conocer a los particulares interesados la resolución o 

el acuerdo adoptado, se denomina:    

a. Resoluciones y Providencias   

b. Notificaciones   

c. Requerimientos   

d. Certificaciones 

22.- El principio de reserva de Ley con relación a la potestad reglamentaria significa que:    

a. Mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria se pueden regular materias que la 

Constitución reserva a la Ley.   

b. Mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria se pueden regular materias que la 

Constitución reserva a la Ley, salvo que se trate de materias que deban ser reguladas 

por Leyes Orgánicas.   

c. Mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria no se pueden regular materias que la 

Constitución reserva a la Ley, salvo que se trate de materias que deban ser reguladas 

por Leyes Ordinarias.   

d. Mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria no se pueden regular materias 

que la Constitución reserva a la Ley.  

23.- Señale la incorrecta:   

a. El plazo de subsanación de faltas podrá ser ampliado hasta cinco días más a petición del 

interesado o iniciativa del órgano   

b. En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, el órgano competente 

podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntarias de los términos de 

aquellas   

c. Si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos que señala el artículo 70.1, y en el 

caso de que el interesado no subsane las faltas en el plazo establecido, se le tendrá por 

desistido de su petición   

d. Todas son correctas  

24.- Señale la incorrecta:   

a. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador habrá de ser motivada   

b. La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador resolverá todas las 

cuestiones planteadas en el expediente   

c. En la resolución que resuelva el procedimiento sancionador se podrán aceptar 

hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento con 

independencia de su diferente valoración jurídica   

d. Todas son correctas 

25.- Según el artículo 83.1 de la LRJAPyPAC, los informes serán facultativos y no vinculantes:   

a. Salvo que las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra 

cosa.   

b. Salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, 

de la que quede constancia.   

c. Salvo en el supuesto previsto en el artículo 43.2, segundo párrafo.   

d. Salvo disposición expresa en contrario. 
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26.- Según el artículo 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la resolución que ponga fin al 

procedimiento sancionador, será ejecutiva:   

a. Cuando ponga fin a la vía administrativa   

b. Desde el momento en que se dicte   

c. Cuando sea firme a todos los efectos   

d. Cuando no ponga fin a la vía administrativa 

 

27.- De acuerdo con el artículo 136 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, las medidas de carácter provisional, cuando así esté 

previsto en las normas que regulen los procedimiento sancionadores: (señale la incorrecta)   

a. Se adoptarán para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer   

b. Se podrán adoptar mediante acuerdo motivado   

c. Tendrán que publicarse en el Diario Oficial que corresponda   

d. Todas son correctas  

28.- El silencio administrativo tendrá, al efecto de acordar la suspensión de ejecución de un acto 

administrativo:    

a. Efecto estimatorio de la suspensión de la ejecución.   

b. La Ley se remite a la regulación de cada procedimiento.   

c. Efecto anulatorio del acto administrativo a ejecutar.   

d. Efecto desestimatorio de la suspensión de la ejecución  

29.-Señale la respuesta incorrecta. El artículo 35 de la LRJ-PAC dispone que, los ciudadanos, en 

sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes derechos:    

a. A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de 

que se trate, o que ya se encuentren en poder de la Administración actuante.   

b. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán 

de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.   

c. A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su 

servicio, cuando así corresponde reglamentariamente.   

d. Cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las Leyes. 

30. Son actos anulables:   

a. Los de contenido imposible.   

b. Los que carezcan de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin.  

c. Los dictados prescindiendo total y absolutamente de los procedimientos legalmente 

establecidos para ellos.   

d. Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido por las 

normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los 

órganos colegiados. 

31.- Contra las Ordenanzas fiscales de las Entidades Locales, se podrá interponer:  

a. Recurso de reposición.   

b. Recurso de revisión.   

c. Recurso contencioso-administrativo.   

d. Recurso extraordinario de revisión.   
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32.- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el 

procedimiento salvo que:   

a. Una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o 

exija otro plazo mayor o menor.   

b. La determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la 

fijación de la responsabilidad patrimonial.   

c. Las normas reguladoras de los procedimientos específicos dispongan otra cosa.   

d. Habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 

continuación 

33.-  Trámite de consulta sustitutivo de las licencias de obras.  El plazo máximo para la 

contestación: 

a. Un mes 

b. Dos meses 

c. Tres meses 

d. Cuatro meses   

34.- Señale la afirmación incorrecta:   

a. El ejercicio de la potestad sancionadora requerirá procedimiento legal o 

reglamentariamente establecido   

b. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deberán 

establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, 

encomendándolas al mismo órgano   

c. No se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el necesario procedimiento, 

en ningún caso   

d. b y c son incorrectas   

35.- Están sujetos a la obtención de licencia urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones 

que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial aplicable, los siguientes actos de 

construcción y edificación y de uso del suelo y, en particular: 

a. Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase 

existentes. 

b. La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente. 

c. La extracción de áridos y la explotación de canteras. 

d. Todas son correctas.   

36.-  Señale la incorrecta: 

a. Quedan sujetos al régimen de comunicación previa las transmisiones de cualesquiera 

licencias urbanísticas y el cambio de titularidad de actividades comerciales y de 

servicios a los que no resulte exigible la obtención de licencia previa. 

b. La comunicación previa deberá ir acompañada de una descripción suficiente del acto, la 

operación o la actividad y de copia auténtica de los permisos y autorizaciones que 

requiera el acto, la operación o la actividad de conformidad con la restante normativa 

que sea aplicable. 

c. En los supuestos de transmisibilidad de licencias urbanísticas el único requisito de la 

misma es que sea comunicada por escrito a la Administración concedente, bien por el 

transmitente o bien el nuevo titular; no obstante, la ausencia de tal comunicación no 

afectará a la eficacia de la transmisión efectuada ni a la vigencia de la propia licencia, 
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aunque en tal caso ambos quedarán sujetos de forma solidaria a las responsabilidades 

que pudieran derivarse de la actuación objeto de licencia transmitida. 

d. Todas son correctas.   

37.- Señala la correcta:  

a. La función inspectora sobre las actividades territoriales y urbanísticas corresponde 

subsidiariamente a los Municipios dentro de su término municipal. 

b. La función inspectora sobre la actividades territoriales y urbanísticas corresponde a la 

Junta de Comunidades. 

c. La función inspectora vigila e investiga las actividades que pudieran vulnerar la 

normativa señalada en el apartado anterior. 

d. Todas son incorrectas.  

38.-  De conformidad con lo establecido por el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la LOTAU, en el caso de que no estén previstos expresamente en la licencia de 

obras, se entenderá que el plazo es el siguiente: 

a. Seis meses contados a partir de la recepción de la notificación de la concesión de 

licencia para iniciar las obras. 

b. Las obras no podrán estar suspendidas por un plazo superior a 1 mes, ni 

acumuladamente más del 25% del tiempo total previsto para la ejecución de la obra. 

c. El plazo final de duración será el previsto en proyecto presentado ante la 

Administración, contado a partir de la finalización de los tres meses que tiene el 

promotor para iniciar la obra. Si no figurase plazo en el proyecto, será de quince 

meses a partir de la notificación de la concesión de la licencia. 

d. Todas son correctas 

39.-  Concepto y régimen de la orden de ejecución.  La orden de ejecución deberá reunir 

obligatoriamente los siguientes requisitos (Marcar lo que no proceda) : 

a. Identificación del motivo o motivos que justifican la adopción de la orden de ejecución. 

b. Relación de actividades que se integran en la orden de ejecución. 

c. Plazo de ejecución y advertencia de la posibilidad de la utilización de los medios de 

ejecución forzosa. 

d. Costo estimado de las labores de cumplimiento de la orden de ejecución.  

40.- Señale la respuesta incorrecta: según el artículo 47 de la Ley 7/1985, se requiere el voto 

favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones locales para la 

adopción de acuerdos en las siguientes materias:    

a. Modificación de su escudo   

b. Concesión de bienes por más de cuatro años, siempre que se cuantía exceda del 20 

% de los recursos ordinarios del presupuesto   

c. Modificación de estatutos de Consorcios   

d. Todas son correctas  
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RESERVAS 

 

1.-   El Reglamento Orgánico se aprobará con el quórum de:  

a. Mayoría absoluta de los votos de los miembros presentes.   

b. Mayoría absoluta del número legal de miembros.   

c. Mayoría simple.   

d. Mayoría de las dos terceras partes de los votantes.   

2.- A efectos de cómputo de plazos, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel 

en que comienza el cómputo:   

a. El plazo se prorroga al primer día hábil siguiente   

b. El plazo se entenderá que expira el primer día del mes siguiente   

c. El plazo se finalizaría el último día hábil anterior   

d. El plazo se entenderá que expira el último día del mes 

3.-  Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:    

a. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia   

b. En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de información pública  

c. En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de audiencia   

d. En cualquier momento del procedimiento posterior al trámite de información pública  

4.- Son vecinos:    

a. Los españoles menores de edad y los extranjeros que residan habitualmente en el 

término municipal   

b. Los españoles mayores de edad que no residan habitualmente en el término municipal  

c. Los españoles menores de edad y los extranjeros que no residan habitualmente en el 

término municipal   

d. Los españoles mayores, menores de edad y los extranjeros que residan 

habitualmente en el término municipal  

5.- No son entidades locales territoriales:   

a. Las mancomunidades de municipios   

b. La provincia   

c. Las islas en los archipiélagos balear y canario   

d. Ninguna es correcta  

 

 


