EXAMEN BOLSA DE EMPLEO ADMINISTRATIVOS CONCELLO DA ESTRADA
TEST N.º 2

1.- El ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en la Sección 1ª del Capítulo 2º de la
Constitución se tutelará, en su caso, a través del:
a) Recurso de inconstitucionalidad ante el Consejo General del Poder Judicial.
b) Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Ministerio Fiscal.
c) Recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
2.-Conforme al art. 69 de la Constitución, señale la respuesta correcta en relación a la elección de
Senadores:
a) Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas un Senador.
b) En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y
secreto por los votantes de cada una de ellas.
c) Las Comunidades Autónomas designarán a dos Senadores y otro más por cada millón de
habitantes de su respectivo territorio.
d) En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular,
constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo cuatro a cada una de
las islas mayores Gran Canaria, Mallorca, y Tenerife y dos a cada una de las siguientes islas o
agrupaciones: Ibiza- Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.
3.- La Constitución Española regula en su título VI el Poder Judicial y concretamente su artículo 117
hace referencia al principio de:
a) Exclusividad Jurídica.
b) Responsabilidad Judicial.
c) Unidad Jurisdiccional.
d) Autogobierno.
4.- La Constitución Española en su artículo 130 determina que los poderes públicos atenderán a la
modernización y desarrollo de todos los sectores económicos. Con el fin de equiparar el nivel de
vida de todos los españoles, se dispensará un tratamiento especial a las:
a) Zonas costeras cuya actividad sea eminentemente pesquera.
b) Zonas menos desarrolladas.
c) Zonas de montaña.
d) Zonas del sector económico de la industria.

5.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio o
elegida por el interesado, se podrá entender rechazada cuando hayan transcurrido:
a) Diez días hábiles sin que el interesado acceda a su contenido.
b) Diez días desde la puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.
c) Diez días sin que el interesado reciba acuse de recibo.
d) Diez días naturales desde su puesta a disposición sin que se acceda a su contenido.

6.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra los actos de trámite, que no decidan
directa o indirectamente el fondo del asunto, no determinen la imposibilidad de continuar el
procedimiento, ni produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los
interesados podrán:
a) Interponer los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
b) Interponer el recurso de alzada, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o
anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
c) Oponerse a dichos actos de trámite y alegar esa oposiciòn para su consideración en la resolución
que ponga fin al procedimiento.
d) Interponer el recurso potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de
nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

7.- Conforme al artículo 177 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, el órgano
de contratación deberá de publicar un anuncio de licitación en la forma prevista en artículo 142 del
mismo texto, cuando se acuda al procedimiento negociado por concurrir la siguiente circunstancia:
a) Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a un millón de euros.
b) Cuando las obras se realicen únicamente con fines de investigación, experimentación o
perfeccionamiento y no con objeto de obtener una rentabilidad o de cubrir los costes de investigación o de
desarrollo.
c) Cuando se trate de la adquisición en mercados organizados o bolsas de materias primas de
suministros.
d) Cuando el valor estimado del contrato de servicios sea inferior a cien mil euros.

8.- Se puede interponer el recurso potestativo de reposición en nombre y representación de otra
persona?:
a) No, salvo que se indique expresamente tal posibilidad.
b) Sí, si se acredita la representación con la que actúa.
c) Sí, no es necesario acreditar dicha representación.
d) No, al ser un acto personalísimo.

9.- La ejecución forzosa por parte de las administraciones públicas se efectúa por medio de:
a) Apremio sobre el patrimonio.
b) Apremio sobre las personas.
c) Sanción sobre las personas.
d) Ejecución subsidiaria.
10.- En la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo:
a) Se reducen a la mitad los plazos establecidos en un procedimiento ordinario.
b) Se reducen a la mitad los plazos establecidos en un procedimiento ordinario, salvo presentación
de solicitudes y recursos.
c) Se reducen a 15 días los plazos establecidos en un procedimiento ordinario, salvo presentación
de solicitudes y recursos.
d) El plazo total para resolver el procedimiento se reducirá a la mitad.
11.- Al amparo del artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, disponer de biblioteca pública es un
servicio obligatorio en municipios con población superior a:
a) 5.000 habitantes.
b) 20.000 habitantes.
c) 50.000 habitantes.
d) Es obligatorio en todos los municipios.
12.- Según el artículo 20.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones existe en los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno
así lo acuerde, por el voto favorable de la:
a) Mayoría simple del número legal de sus miembros.
b) Mayoría absoluta del número legal de sus miembros.
c) Mayoría de dos tercios del número legal de sus miembros.
d) Mayoría de tres quintos del número legal de sus miembros.

13.- Según lo recogido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, las
entidades locales en su actuación al servicio de los intereses públicos se ajustarán a los principios:
a) De descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia y con estricta sujeción a la normativa de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b) De eficiencia, jerarquía, descentralización y coordinación con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho.
c) De eficacia, eficiencia y efectividad.
d) De eficacia, jerarquía y coordinación con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

14.- ¿ Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:
a) Todo el suelo urbano se considera solar.
b) Todo suelo urbano está transformado por la urbanización y cuenta con todos los servicios.
c) Todo suelo urbano está consolidado por la edificación, por ocupar la misma al menos dos terceras
partes de los espacios aptos para la misma.
d) Todo solar es suelo urbano consolidado.
15.- A tenor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector público,
salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, las siguientes
menciones:
a) La enumeración de los documentos que integran el contrato.
b) El precio cierto, o en su caso, indeterminado, señalando, en este caso, la estimación máxima del
gasto.
c) La duración del contrato, así como las fechas estimadas para el comienzo de su ejecución y para
su finalización excluyendo mención a las prórrogas, por tener éstas carácter voluntario.
d) Referencia a la legislación aplicable haciendo expresa mención a la normativa europea en el caso
de contratos suscritos con extranjeros.
16.- A tenor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es una
causa de anulabilidad en materia de contratación:
a) Aquellos contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que se incluyan cláusulas
contractuales que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado
previamente con cualquier Administración.
b) Aquellos contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra insuficiencia de
crédito de conformidad con la normativa presupuestaria.
c) Aquellos contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra carencia de crédito
de conformidad con la normativa presupuestaria.
d) Aquellos contratos celebrados por poderes adjudicadores en los que concurra la falta de
acreditación debida de la clasificación del contratista, cuando esta proceda.
17.- A tenor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público respecto a
la garantía provisional en materia de contratación:
a) En el procedimiento de contratación procederá en todo caso la exigencia de garantía provisional,
salvo cuando excepcionalmente el órgano de contratación, por motivos de interés público, considera
necesario y justifique motivadamente en el expediente, su falta de necesidad.
b) El importe de la garantía provisional que será determinado en los Pliegos de Cláusulas
Administrativas Particulares, no podrá ser inferior a un 3 por cien del presupuesto de licitación.
c) La garantía provisional se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores
inmediatamente después de la perfección del contrato.
d) Cuando se exijan garantías provisionales, éstas se depositarán siempre en metálico ante el
órgano de contratación.

18.- A tenor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, procederá,
en todo caso, la aplicación de más de un criterio de adjudicación, para el siguiente contrato:
a) Contrato de suministro.
b) Contrato de concesión de obras.
c) Contrato de servicios.
d) Contrato de obras.
19.- A tenor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, es un
derecho del concesionario de una obra:
a) El derecho a recabar de la Administración concedente la tramitación del procedimiento de
deshaucio administrativo que resulte necesario para la construcción, modificación y explotación de las
obras.
b) El derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión en todo caso y durante
toda la vigencia de la concesión.
c) El derecho a percibir la tasa prevista en el contrato como beneficio de la concesión.
d) El derecho a ceder la concesión en cualquier momento durante la vigencia de la misma.
20.- A tenor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contatos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración
de:
a) Como regla general, tres años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de
contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias
que sean aplicables al ente contratante.
b) Como regla general, cinco años, excluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de
contratación, y en todo caso, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas
presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.
c) Como regla general, cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde el órgano de
contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias
que sean aplicables al ente contratante.
d) Como regla general seis años, incluyendo las posibles prórrogas que acuerde e órgano de
contratación, respetando las condiciones y límites en las respectivas normas presupuestarias que sean
aplicables al contrato.
21.- Se considera uso común de los bienes de dominio público:
a) El que corresponde por igual y de forma indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso
por unos no impide el de los demás interesados.
b) El que determina la ocupación de una porción del dominio público, de modo que se limita o
excluye la utilización del mismo por otros interesados.
c) El que supone la concurrencia de circunstancias tales como la peligrosidad o intensidad del
mismo, preferencia en casos de escasez, la obtención de una rentabilidad singular u otras semejantes, que
determinan un exceso de utilización sobre el uso que corresponde a todos o un menoscabo de éste.
d) El uso que supone la facultad de la administración de reservarse el uso exclusivo de bienes de su
titularidad destinados al uso general para la realización de fines de su competencia, cuando existan razones
de utilidad pública o interés general que lo justifiquen.

22.- Aunque los entes locales gozan de autonomía, deben remitir a la Administración del Estado y de
la Comunidad Autónoma un extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas.
Esto es:
a) Cierto.
b) Falso.
c) Cierto, pero sólo deben remitirlo a la Administración del Estado.
d) Cierto, pero sólo deben remitirlo a las Comunidades Autónomas.
23.- En el procedimiento de elaboración de reglamentos deben de realizarse los siguientes trámites:
a) Memoria justificativa del proyecto.
b) Consulta pública.
c) Recabar informes que aseguren el acierto y la legalidad del texto.
d) Todas son correctas.
24.- Señala cuál de estas competencias no es propia de los municipios:
a) Urbanismo.
b) Carreteras de interés general.
c) Abastecimiento de agua potable.
d) Las respuestas a) y la c) son correctas.
25.- Señalar cuál de estas funciones corresponde al Alcalde:
a) Aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas.
b) Declaración de lesividad de actos del Ayuntamiento.
c) Aprobar la oferta de empleo público.
d) Acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales.
26.- Las áreas metropolitanas:
a) Se crean por las diputaciones provinciales, o en el caso de Canarias, por los Cabildos Insulares.
b) Se crean por la Comunidad Autónoma previa audiencia de la Administración del Estado.
c) Se crean por las entidades locales afectadas.
d) Ninguna es correcta.

27.- Las disposiciones de carácter general en el ámbito municipal pueden revestir la forma de:
a) Reglamentos, ordenanzas y bandos.
b) Reglamentos, ordenanzas, bandos y apercibimientos.
c) Únicamente reglamentos y ordenanzas.
d) Únicamente reglamentos y apercibimientos.
28.- Los daños que se causen a terceros con ocasión de la ejecución de un contrato son
responsabilidad:
a) Del órgano de contratación, ya que éste debe asumir la responsabilidad, solvencia y pericia de
los empresarios con los que contrata.
b) Del contratista, salvo que el daño sea consecuencia de una orden de la Administración.
c) Del responsable del contrato, ya que de acuerdo con el artículo 52, éste debe adoptar las
decisiones y dictar las instrucciones que aseguren la correcta realización de la prestación.
d) Ninguna es correcta.
29.- Los créditos de los estados de gastos del presupuesto:

a) Se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el
presupuesto general de la entidad local o por sus modificaciones debidamente aprobadas.
b) Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de vinculación serán
los que vengan establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado o en las bases
de ejecución del presupuesto.
c) Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. Los niveles de vinculación serán
los que vengan establecidos en cada momento por la legislación presupuestaria del Estado, salvo que
reglamentariamente se disponga otra cosa.
d) Las respuestas a) y c) son correctas.
30.-El presupuesto general de las entidades locales:
a) Se compone únicamente del presupuesto de la entidad local.
b) Constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo,
pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que prevean liquidar durante
el correspondiente ejercicio, así como las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.
c) Constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo,
pueden reconocer la entidad, y de los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio,
así como las previsiones de ingresos y gastos de los organismos autónomos y las sociedades mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

31.- Señale la afirmación correcta respecto de los dictámenes de las comisiones informativas:
a) Los dictámenes de las comisiones informativas son preceptivos y vinculantes.
b) Los dictámenes son aprobados por mayoría simple excepto en los casos que se refieran a
materias que requieren mayoría absoluta.
c) En los casos en que la Junta de Gobierno ejerza competencias delegadas del Pleno, será
preceptivo el previo informe de la comisión informativa correspondiente.
d) Son nulos, en todo caso, aquellos acuerdos que se adopten sin que hayan sido previamente
informados o dictaminados por la comisión informativa correspondiente.
32.- El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán:
a) Los derechos liquidados en el ejercicio, únicamente.
b) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven.
c) Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
33.- Un Ayuntamiento compuesto por 17 concejales, habrá de celebrar sesión ordinaria del pleno de
la corporación como mínimo:
a) Una vez al mes.
b) Una vez cada dos meses.
c) Una vez cada tres meses.
d) No hay mínimo, se celebrará con la periodicidad que acuerde el Pleno.
34.- Cuando un funcionario de carrera ha sido nombrado para desempeñar un alto cargo en un
organismo público o entidad dependiente de una Administración Pública, queda en la situación
administrativa de:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Servicios especiales.
c) Servicio en otras administraciones públicas.
d) Servicio activo.

35.- Serán funcionarios interinos los que sean nombrados como tales para el desempeño de
funciones propias de funcionarios de carrera por exceso o acumulación de tareas por plazo máximo
de seis meses, dentro de un período de:
a) No se ha establecido en la Ley período de tiempo.
b) De veinticuatro meses.

c) De dieciocho meses.
d) De doce meses.
36.- Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento abierto
simplificado en los siguientes casos:
a) Contratos de obras, suministro y servicios de valor estimado igual o inferior a 200.000 euros, en
el caso de obras, y 100.000 euros, en el caso de suministros y servicios (IVA excluido).
b) Contratos de obras, suministro y servicios de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 euros, en
el caso de obras, y 100.000 euros, en el caso de suministros y servicios (IVA excluido).
c) Contratos de obras, suministro y servicios de valor estimado igual o inferior a 2.000.000 euros, en
el caso de obras, y 1.000.000 euros, en el caso de suministros y servicios (IVA excluido).
d) Ninguna de las anteriores es correcta, puesto que el valor estimado incluye en todo caso el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
37.- Cuando una empresa haya participado en la elaboración de las especificaciones técnicas o
documentos preparatorios del contrato, o hubiera asesorado al órgano de contratación durante la
preparación del procedimiento de contratación:
a) Puede ser excluida, cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de
igualdad de trato, previa audiencia al licitador.
b) Se excluirá a dicha empresa, en todo caso, para no vulnerar el principio de igualdad de trato.
c) No se le podrá excluir, de conformidad con el principio de concurrencia.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
38.- El silencio administrativo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, tendrá
efecto desestimatorio:
a) Cuando haya transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado la resolución expresa, excepto
en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de derecho de la Unión Europea o de
derecho internacional aplicable a España establezcan lo contrario.
b) Cuando el recurso potestativo de reposición se haya interpuesto contra la desestimación por
silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si,
llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase y notificase resolución
expresa.
c) El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de
las Administraciones Públicas.
d) El silencio tendrá efecto estimatorio en aquellos procedimientos cuya estimación tuviera como
consecuencia que se transfieran al solicitante o a terceros facultades relativas al servicio público.
39.-Según establece el artículo 112.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que
será necesario fundar en los motivos de anulabilidad previstos en el artículo 48 de esta Ley.

b) Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que
será necesario fundar en los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
c) Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición, que
no será necesario fundar en los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta
Ley.
d) Podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición,
contra las disposiciones administrativas de carácter general.
40.- Es órgano competente para la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas generales
a que se refiere el artículo 121 de la Ley 9/2017, de 8 de marzo, de Contratos del Sector Público:
a) El Alcalde o Presidente, en relación con los contratos respecto de los cuales tenga atribuida la
competencia como órgano de contratación.
b) El Pleno de la Corporación, en todo caso.
c) La Junta de Gobierno Local, en los municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
41.- La jubilación de los funcionarios podrá ser:
a) Voluntaria, a solicitud del funcionario.
b) Forzosa, al cumplir la edad legalmente establecida.
c) Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su
cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o,
incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala
d) Todas son correctas.
42.-El personal eventual:
a) Es el que ocupa un puesto de funcionario vacante en la plantilla en virtud de nombramiento
interino.
b) Sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial.
c) Cesa en todo caso, cuando cesa la autoridad a la que preste la función de confianza o
asesoramiento.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
43.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se aplica al sector público, no comprende:
a) La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
b) Las Entidades que integran la Administración Local.
c) El sector público institucional.
d) El sector privado corporativo.

44.- Según el artículo 23 de la Ley de Bases de Régimen Local, la Junta de Gobierno Local se integra
por:
a) El Alcalde y los Portavoces de los grupos municipales.
b) El Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos.
c) El Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número de Tenientes de Alcalde.
d) El Alcalde y todos los concejales que votaron a favor de su investidura.
45.- Las Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de
correo electrónico del interesado que éste haya identificado, informándole de la puesta a disposición
de una notificación en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada única:
a) Solamente cuando la notificación se practique por medios electrónicos, y faltando este aviso la
notificación no podrá ser considerada plenamente válida.
b) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, y
faltando este aviso la notificación no podrá ser considerada plenamente válida.
c) Solamente cuando la notificación se practique por medios electrónicos, y faltando este aviso la
notificación no podrá ser considerada plenamente válida.
d) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, y la falta
de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.
46.- ¿Qué porcentaje del contrato tiene que haber sido ejecutado para que el adjudicatario pueda
solicitar al órgano de contratación la cesión del contrato a favor de un tercero?
a) Al menos un 30 % del importe del contrato.
b) Al menos 1/5 parte del tiempo de duración si se trata de un contrato de servicios.
c) Al menos un 25% del importe del contrato.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
47.- De acuerdo con el artículo 31 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el registro electrónico de las
Administraciones Públicas, en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, se
ajustará a la siguiente regla:
a) La presentación en un día inhábil, se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil
siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
b) No es posible la presentación en días inhábiles, salvo que una norma determine para el
procedimiento concreto dicha posibilidad.
c) La presentación en un día inhábil, se entenderá realizada en el primer día hábil siguiente, en todo
caso.
d) Ninguna de las anteriores.

48.- Según el Real Decreto Legislativo 781/1986, para la celebración de sesión extraordinaria del
Pleno, ¿cuántos miembros tienen que solicitarla?
a) La tercera parte de los miembros que integran la Corporación.
b) La quinta parte de los miembros que integran la Corporación.
c) La cuarta parte de los miembros que integran la Corporación.
d) Es suficiente con que lo solicite cualquier miembro de la Corporación.
49.- Los interesados podrán solicitar la expedición de copias auténticas de los documentos públicos
administrativos válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. Para ello:
a) Dirigirá la solicitud a cualquier Administración Pública, y la misma se expedirá (salvo excepciones
derivadas de la Ley 19/2013) en el plazo de 10 días desde su recepción en el registro de la Administración
competente.
b) Dirigirá la solicitud al órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse (salvo
excepciones derivadas de la Ley 19/2013) en el plazo de 15 días desde su recepción en el registro
electrónico de la Administración competente.
c) Dirigirá la solicitud a cualquier Administración Pública, debiendo expedirse (salvo excepciones
derivadas de la Ley 19/2013) en el plazo de 10 días desde la recepción de la solicitud en el registro
electrónico de la Administración competente.
d) Ninguna de las anteriores.
50.- Según la Ley de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
¿cuál de las siguientes actividades quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades?
a) La dirección permanente de cursos o seminarios en centros destinados a la formación de
funcionarios.
b) La participación habitual en coloquios en cualquier medio de comunicación social.
c) El ejercicio del cargo retribuido de miembro de Juntas rectoras de Mutualidades de Funcionarios.
d) La participación en tribunales calificadores de pruebas selectivas para ingreso en las
Administraciones Públicas.

PREGUNTAS RESERVA
1.- A partir de la nueva Ley de procedimiento administrativo común, las notificaciones:
a) Se practicarán preferentemente por medios electrónicos, y en todo caso cuando el interesado
este obligado a recibirlas por esta vía.
b) Siempre se practicarán por medios electrónicos.
c) Siempre se practicarán en papel y por medios electrónicos.
d) Siempre se practicarán en papel.

2.-¿Pueden las Administraciones Públicas obligar a determinados sujetos a relacionarse con ellas a
través de medios electrónicos para la realización de cualquier trámite de un procedimiento
administrativo?
a) No
b) Sí, la ley contempla en su artículo 14 una serie de sujetos que estarán obligados a relacionarse a
través de medios electrónicos.
c) Únicamente a las personas físicas.
d) Únicamente a los funcionarios.
3.-¿Cuál es el porcentaje máximo relacionado con los recursos ordinarios del presupuesto
municipal, por debajo del cual puede contratar directamente un Alcalde?
a) 5%
b) 10%
c) 7%
d) 3%
4.- La cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales:
a) Deberá ser acordada por el Pleno de la Corporación, requiriéndose el voto favorable de la
mayoría de miembros.
b) Esta posibilidad no está contemplada en la legislación local, dado que son bienes comunales y
son para los vecinos del municipio.
c) Deberá ser acordada por el Pleno de la Corporación, requiriéndose el voto favorable de la
mayoría de dos tercios del número legal de miembros.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
5.- En cuanto al funcionamiento del registro electrónico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es
correcta?
a) Se permitirá la presentación de documentos sólo los días hábiles del año durante las veinticuatro
horas.
b) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones vendrá
determinado por la fecha de presentación en el registro electrónico.
c) La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del día hábil
siguiente, por regla general.
d) La Administración del Estado determinará los días que se consideraran inhábiles para todas las
Administraciones.

