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CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CONSTITUIR UNA BOLSA DE TRABAJO 

PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO, TAE ASESOR JURÍDICO 

Fase oposición – 1r ejercicio 

Puntuación máxima: 35 puntos 

Tiempo máximo: 90 minutos 

 

1. Las reformas de la Constitución ordinarias deben someterse a referéndum: 

 

a. Para su ratificación. Art. 168 CE 

b. Para su aprobación. 

c. Para su consulta. 

d. Antes de la aprobación por las Cortes Generales. 

 

2. El artículo 138.2 de la Constitución indica que las diferencias entre los 

Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar: 

 

a. Privilegios económicos o sociales, salvo que se recojan en una ley. 

b. Privilegios fiscales o sociales, en ningún caso. 

c. Privilegios de ningún tipo, en ningún caso. 

d. Privilegios económicos o sociales, en ningún caso. Art. 138.2 CE 
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3. Al presupuesto de las entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en 

el art. 168 del TRLRHL y art. 18 del RD 500/90, una vez formado por su 

presidente, se le unirá la siguiente documentación: 

 

a. Memoria explicativa de su contenido; liquidación del ejercicio anterior y 

anexo del personal de la entidad local. 

b. Memoria explicativa de su contenido; liquidación del ejercicio anterior; 

anexo del personal de la entidad local; anexo de las inversiones a 

realizar; anexo de beneficios fiscales y un informe económico-financiero. 

 

c. memoria explicativa; liquidación del ejercicio anterior; anexo del 

personal de la entidad local; anexo de las inversiones a realizar; anexo de 

beneficios fiscales; anexo relativo a los convenios suscritos y un informe 

económico-financiero. 

d. memoria explicativa; liquidación del ejercicio anterior y avance del 

corriente; anexo del personal de la entidad local; anexo de las inversiones 

a realizar; anexo de beneficios fiscales; anexo relativo a los convenios 

suscritos y un informe económico-financiero. 

 

4. Las ordenanzas fiscales de los tributos locales de exacción obligatoria 

contendrán, además de los elementos necesarios para la determinación de 

la cuota tributaria de los respectivos impuestos: 

 

a. La fecha de modificación. 

b. La fecha de comienzo de su aplicación. Art. 16 RDL 2/2004 

c. La fecha de publicación. 

d. La fecha de finalización de su vigencia. 
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5. Las bases de ejecución del presupuesto general para cada ejercicio no 

precisan regular una de las siguientes materias: 

 

a. Documentos y requisitos que, de acuerdo con el tipo de gastos, 

justifiquen la autorización del gasto. Art. 9 RD 500/900 

b. La regulación de los compromisos de gastos plurianuales. 

c. La regulación de las transferencias de créditos. 

d. El órgano competente para autorizar las transferencias de créditos. 

 

6. No sería un ingreso de derecho privado de las Entidades Locales: 

 

a. Una donación. 

b. Una herencia. 

c. Una subvención. Art. 3 RDL 2/2004 

d. Entre otros, todos lo serían. 

 

7. Con respecto a las Ordenanzas Fiscales que aprueba cada entidad local, el 

artículo 17 del TRLRHL dispone que: 

 

a. Las entidades locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas 

Fiscales publicadas a los interesados que las demanden. 

b. Las entidades locales podrán expedir copias de las Ordenanzas Fiscales 

publicadas a quienes las demanden. 

c. Las entidades locales habrán de expedir copias de las Ordenanzas 

Fiscales publicadas a quienes las demanden. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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8. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto 

antes del: 

 

a. 15 de mayo del ejercicio siguiente. 

b. 1 de junio del ejercicio siguiente. 

c. 1 de marzo del ejercicios siguiente. Art. 191 RDL 2/2004 

d. 1 de octubre del ejercicio siguiente. 

 

9. El devengo de las contribuciones especiales se produce: 

 

a. En el momento en que el servicio deje de prestarse. 

b. En el momento de la finalización de las obras. Art. 33 RDL 2/2004 

c. En el momento de iniciarse la ejecución de las obras. 

d. Ninguna es correcta. 

 

10. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por: 

 

a.  el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte 

Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio 

activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia. 

Art. 566 LO 4/2013 

b. el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por quince 

Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio 

activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia. 

c. el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por dieciocho 

Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio 

activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia. 

d. el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinticinco 

Vocales, de los cuales doce serán Jueces o Magistrados en servicio 

activo en la carrera judicial y ocho juristas de reconocida competencia. 
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11.  La administración actúa, según la Constitución, de acuerdo con los 

principios de: 

 

a. Igualdad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación. 

b. Eficacia, jerarquía, descentralización y desconcentración. 

c. Igualdad, eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y 

coordinación con pleno sometimiento a la Ley y al derecho. Art. 103 CE 

d. Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación 

con pleno sometimiento a la Ley y al derecho. Art. 103 CE. 

 

12. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el 

procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados 

acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de 

identificación previstos la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Por ello, las 

Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso 

obligatorio de firma para:   

 

a. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o 

comunicaciones e  interponer recursos. 

b. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o 

comunicaciones,  interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a 

derechos.  

c. Formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o 

comunicaciones,  interponer reclamaciones y renunciar a derechos. 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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13. Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos 

administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos 

en________, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el 

acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento:  

 

a. quince días 

b. veinte días  

c. treinta días 

d. dos meses 

 

14. Son obras de primer establecimiento las que dan lugar a:  

 

a. La creación de un bien inmueble 

b. La creación de un bien mueble o inmueble  

c. Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien 

inmueble por causas fortuitas o accidentales. 

d. La reparación de una construcción conservando su estética, respetando su 

valor histórico y manteniendo su funcionalidad 

 

15. En relación a un contrato de obras, cuando el Director facultativo de la 

obra considere necesaria una modificación del proyecto y se cumplan los 

requisitos que a tal efecto regula la Ley de contratos:  

 

a. Se concederá audiencia al contratista y al redactor del proyecto por un 

plazo mínimo de tres días 

b. Se concederá audiencia al contratista por un plazo mínimo de diez días 

c. Se concederá audiencia al contratista y al redactor del proyecto por un 

plazo mínimo de diez días 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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16. Los requisitos mínimos de solvencia que debe reunir el empresario y la 

documentación requerida para acreditar los mismos:  

 

a. Se indicarán en el pliego del contrato y se especificarán en el anuncio de 

licitación 

b. Se indicarán en el acto de adjudicación y se especificarán en el 

expediente de contratación 

c. Se indicarán en el expediente de contratación y se especificarán en el 

pliego del contrato 

d. Se indicarán en el anuncio de licitación y se especificarán en el pliego del 

contrato 

 

17. Se define como elemento que agrupa la información y documentos relativos 

a su actividad contractual al objeto de asegurar la transparencia y el 

acceso público a los mismos: 

 

a. Pliegos de cláusulas administrativas particulares 

b. Perfil de contratante 

c. Documento europeo único de contratación 

d. Anuncio de licitación 

 

18. En el expediente de contratación se justificará adecuadamente (señale la 

respuesta incorrecta): 

 

a. El precio del contrato 

b. La elección del procedimiento de licitación 

c. La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 

d. Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y 

financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar 

el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo 
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19. Podrán ser objeto de tramitación urgente los expedientes correspondientes 

a los contratos cuya celebración responda a:  

 

a. Una necesidad inaplazable 

b. Una necesidad cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de 

interés público 

c. Una necesidad que haga que la Administración tenga que actuar de 

manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos 

d. a y b son correctas 

 

20. De acuerdo con el artículo 159.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, el plazo para la presentación de 

proposiciones en el procedimiento abierto simplificado:  

 

a. No podrá ser inferior a diez días a contar desde el siguiente a la 

publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los 

contratos de obras el plazo será como mínimo de veintiséis días 

b. No podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la 

publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los 

contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días 

c. No podrá ser inferior a diez días hábiles a contar desde el siguiente a la 

publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación. En los 

contratos de obras el plazo será como mínimo de quince días hábiles 

d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
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21. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación: 

a. La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince 

días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos. 

b. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los 

quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de 

la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

c. La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran diez días 

hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 

licitadores y candidatos. 

d. La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los diez 

días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos. 

 

22. Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes y derechos:  

 

a. Por atribución de la Ley. 

b. A título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación. 

c. Por prescripción. 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

23. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades 

locales requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y 

legalidad. Dicho expediente será sometido a información pública durante: 

 

a. Veinte días 

b. Un mes 

c. Quince días 

d. Diez días 
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24. La práctica de pruebas dentro del procedimiento administrativo se 

encuadra en la fase de:   

a. Ordenación 

b.  Iniciación  

c. Instrucción  

d.  Terminación  

 

25. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según el artículo 30 de la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas?: 

 

a. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto 

en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o 

publicación del acto de que se trate y no podrán tener una duración 

superior a veinticuatro horas 

b. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a 

aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se 

trate 

c. Los plazos expresados en días se contarán desde el siguiente a aquel en 

que se produzca la estimación o la desestimación por silencio 

administrativo 

d. Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

26. El contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento 

del contrato si la demora en el pago fuese superior a:  

 

a. dos meses 

b. tres meses 

c. cuatro meses 

d. seis meses 
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27. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público:  

 

a. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las 

Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 

b. Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas o no 

en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 

c.  Son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en 

todo el sector público. 

d.  Son funcionarios de carrera quienes desempeñan funciones retribuidas 

en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales. 

 

 

28. Según el Artículo 23 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público: 

 

a. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por el 

sueldo y los trienios. 

b. Las retribuciones básicas, que se establecerán por las correspondientes 

leyes de cada Administración Pública, estarán integradas única y 

exclusivamente por el sueldo y los trienios. 

c. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por el 

sueldo, los trienios y los servicios extraordinarios. 

d. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado, estarán integradas única y exclusivamente por el 

sueldo, los trienios y dos pagas extraordinarias al año. 
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29. Según el Artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público los nombramientos de funcionarios 

interinos para la ejecución de programas de carácter temporal: 

 

a. No podrán tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce 

meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo 

de este Estatuto. 

b. No podrán tener una duración superior a seis meses, ampliable hasta doce 

meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo 

de este Estatuto. 

c.  No podrán tener una duración superior a 1 año, ampliable hasta seis 

meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo 

de este Estatuto. 

d.  Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

30. Según el Artículo 85  del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público los funcionarios de carrera se hallarán en 

alguna de las siguientes situaciones administrativas: 

 

a. Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones 

Públicas, excedencia o suspensión de funciones. 

b.  Servicios particulares, servicios especiales, servicio en otras 

Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. 

c.  Servicio activo, servicios especiales, servicio en otras Administraciones 

Públicas, excedencia, vacaciones o suspensión de funciones. 

d.  Servicio activo, servicios particulares, servicio en otras 

Administraciones Públicas, excedencia o suspensión de funciones. 
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31. Según el Artículo 97  del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público los plazos de prescripción de las 

infracciones de los funcionarios públicos y el personal laboral son los 

siguientes: 

 

a. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 

dos años y las leves a los seis meses.  

b. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 

dos años y las leves al año.  

c. Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves a 

los tres años y las leves al año. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

32. Según el Artículo 89  del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público es un requisito de los funcionarios de 

carrera para obtener la excedencia voluntaria por interés particular: 

 

a. Que hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años 

inmediatamente anteriores. 

b. Que hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años.  

c. Que hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de tres años 

inmediatamente anteriores. 

d. Que hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 

Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos años. 
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33. Según el Artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público,  en todo caso, la ejecución de la oferta de 

empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse: 

 

a.  Dentro del plazo improrrogable de tres años. 

b. Dentro del plazo improrrogable de cinco  años. 

c. Dentro del plazo improrrogable de dos años. 

d. Dentro del plazo de tres años, prorrogable por otros dos por causas 

excepcionales. 

 

 

34. El reconocimiento de compatibilidad  para el ejercicio de actividades 

privadas a los funcionarios públicos: 

 

a. Es posible si se desempeñan puestos de trabajo que comportan la 

percepción de complementos específicos, o concepto equiparable, cuya 

cuantía no supere el 30% de su retribución básica, excluidos los 

conceptos que tengan su origen en la antigüedad. 

b.  No podrá autorizarse o reconocerse compatibilidad al personal 

funcionario cuando las retribuciones complementarias que tengan 

derecho a percibir del incluyan el factor de incompatibilidad. 

c. Las a y la b son correctas. 

d. Ninguna de las respuestas es correcta. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Página 15 de 32 

 

35.  El expediente de expropiación forzosa se inicia: 

 

a. Con el acuerdo de necesidad de ocupación. 

b. Con la declaración de utilidad pública o interés social del a que haya 

de afectarse el objeto expropiado. 

c. Con la fijación del justo precio. 

d. Con la resolución del Jurado de Expropiación. 

 

36.  De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 

urbanismo de las Islas Baleares los núcleos rurales: 

 

a. Son una categoría especial de suelo rústico. 

b. Son una categoría especial de suelo urbanizable. 

c. Se clasifican en tradicionales y ordinarios. 

d. La a y la c son correctas. 

 

37.   De acuerdo con el artículo 146 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de    

urbanismo de las Islas Baleares están sujetos a licencia municipal previa: 

 

a. Sólo las agrupaciones en suelo urbano. 

b. Sólo las agrupaciones en suelo rustico. 

c. Todas las agrupaciones. 

d.  Sólo las agrupaciones en suelo urbanizable.  
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38.  De acuerdo con el artículo 34 de la Ley 12/ 2017, de 29 de diciembre, de 

urbanismo de las Islas Baleares la ordenación urbanística de los 

municipios se fijará mediante dos tipos de planes jerarquizados:  

 

a. el plan general y los planes de ordenación detallada. 

b. el plan general y los planes parciales. 

c. el plan general y los planes especiales. 

d. el plan general y los instrumentos de ordenación conformados por las 

ordenanzas municipales de edificación y urbanización 

39.  De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de 

urbanismo de las Islas Baleares,  en los procedimientos de primera 

formulación o de revisión del plan general y previamente a su aprobación 

inicial se formulará un avance del plan en que se expondrán los criterios, 

los objetivos y las soluciones generales adoptadas. 

a.  El avance se someterá a información pública por un plazo mínimo de un 

mes para que se puedan formular sugerencias u otras alternativas de 

planeamiento. 

b. El avance se someterá a información pública por un plazo mínimo de dos 

meses para que se puedan formular sugerencias u otras alternativas de 

planeamiento. 

c. El avance se someterá a información pública por un plazo mínimo de 15 

días para que se puedan formular sugerencias u otras alternativas de 

planeamiento. 

d. El avance se someterá a información pública por un plazo mínimo de seis 

meses para que se puedan formular sugerencias u otras alternativas de 

planeamiento. 
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40.   Según el Artículo 12 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público el personal eventual. 

a. Tiene  carácter no permanente, sólo realiza funciones expresamente 

calificadas como de confianza o asesoramiento especial y su 

nombramiento y cese serán libres. 

b.  El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad 

a la que se preste la función de confianza o asesoramiento. 

c.  La condición de personal eventual no podrá constituir mérito para el 

acceso a la Función Pública o para la promoción interna. 

d. Todas las respuestas son correctas. 

 

41. Según el Artículo 16 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público la carrera horizontal consiste en: 

a. La  progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, 

sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo . 

b. En el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los 

procedimientos de provisión establecidos. 

c. En el ascenso desde un cuerpo o escala de un Subgrupo, o Grupo de 

clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo, a 

otro superior. 

d. En el acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional. 
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42. Según la Ley 39/2015, la representación en el procedimiento 

administratse presumirá: 

 

a) Para interponer recursos 

b) Para desistir de acciones 

c) Para gestiones de mero trámite 

d) En cualquier actuación dentro del procedimiento administrativo 

 

43.  Los plazos expresados en días, según la Ley 39/2015, se contarán a partir 

de: 

 

a) El día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se 

trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la 

desestimación por silencio administrativo. 

b) El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 

acto de que se trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la 

desestimación por silencio administrativo. 

c) El día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 

acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la 

estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

d) El día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se 

trate, o desde el día en que se produzca la estimación o la desestimación por 

silencio administrativo. 
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44.  Según la Ley 39/2015, los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un 

procedimiento de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito 

su derecho reclamar y el derecho a reclamar  

a) prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter 

físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la 

curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

b) prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización, se haya manifestado o no su efecto lesivo. En caso de daños 

de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo será igualmente de un año 

desde producido el hecho.  

c) prescribirá al año de producido el hecho. En caso de daños de carácter 

físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la 

curación o la determinación del alcance de las secuelas. Igualmente, en caso 

de daños materiales, el plazo empezará a computarse desde la determinación 

del alcance de los daños. 

d) prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo en todo caso.  
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45. Según la Ley 39/2015, ¿el órgano competente par la revisión de oficio 

podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes 

formuladas por los interesados cuando carezcan manifiestamente de 

fundamento? 

 

a) En ningún caso 

b) Sí, pero sólo cuando el dictamen del Consejo de Estado u órgano 

consultivo de la Comunidad Autónoma así lo confirmen. 

c) Sí, sin necesidad de recabar Dictamen del Consejo de Estado u órgano 

consultivo de la Comunidad Autónoma.  

d) Si, pero deberá pedirse ratificación a la jurisdicción contencioso-

administrativa. 

 

46. Según la Ley 39/2015, la declaración de lesividad de un acto que proviene 

de la Administración Local se adoptará por: 

 

a) El órgano competente en la materia. 

b) La Junta de Gobierno Local, previa resolución de la Alcaldía.  

c) El Pleno de la Corporación. 

d) Siempre por resolución de la Alcaldía.  

 

47. En la tramitación de un recurso de reposición, la falta de resolución 

expresa en el plazo legalmente establecido supone: 

 

a) La estimación por silencio positivo del recurso planteado. 

b) La desestimación por silencio negativo del recurso planteado. 

c) La estimación siempre y cuanto se hubiera interpuesto el recurso de 

reposición contra la desestimación por silencio de una solicitud.  

d) Ninguna es correcta. 
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48. De conformidad con el art. 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, serán 

motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 

 

a) Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que sea el motivo de ésta, 

así como la adopción de medidas provisionales previstas en el artículo 56. 

b) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así 

como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria 

expresa. 

c) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

49. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los recursos 

que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de 

las Entidades Locales, será competencia de: 

 

a) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, incluidas las 

impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento 

urbanístico.  

b) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, excluidas las 

impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento 

urbanístico.  

c) Las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores 

de Justicia. 

d) La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. 
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50. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los 

interesados  

 

a) podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas 

medidas aseguren la efectividad de la sentencia  

b) podrán solicitar únicamente con la demanda la adopción de cuantas 

medidas aseguren la efectividad de la sentencia 

c) podrán solicitar únicamente con la demanda y la contestación a la demanda 

la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia 

d) podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas 

medidas aseguren la efectividad de la sentencia, sólo si ya las hubieran 

solicitado en el procedimiento administrativo previo y siempre antes del 

trámite de conclusiones.   

 

51. Según la Ley 39/2015, los que, sin haber iniciado el procedimiento 

administrativo, tengan derechos que puedan resultar afectados por la 

decisión que en el mismo se adopte: 

 

a) Se consideran interesados en el procedimiento administrativo. 

b) Se consideran afectados pero no se consideran interesados en el 

procedimiento administrativo si no se personan en el mismo.  

c) Nunca serán interesados si no han iniciado el procedimiento 

administrativo.  

d) Se consideran interesados únicamente cuando los derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión sean fundamentales de acuerdo con la 

Constitución.  
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52. Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas 

locales deberán respetar las siguientes cuantías: 

 

a) Por infracciones muy graves hasta 3.000 euros, por infracciones graves 

hasta 1.500 euros y por infracciones leves hasta 750 euros.  

b) Por infracciones muy graves hasta 5.000 euros, por infracciones graves 

hasta 2.500 euros y por infracciones leves hasta 1.750 euros.  

c) Por infracciones muy graves hasta 5.000 euros, por infracciones graves 

hasta 1.500 euros y por infracciones leves hasta 850 euros.  

d)  No existe ninguna limitación legal. 

 

53.  Según la Ley 39/2015, los procedimientos de naturaleza sancionadora se 

iniciarán siempre 

 

a) de oficio por acuerdo del órgano competente y establecerán la debida 

separación entre la fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a 

órganos distintos. 

b) a instancia de parte o de oficio por acuerdo del órgano competente y 

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

que se encomendará a órganos distintos. 

c) de oficio o por denuncia y no será necesario establecer la debida separación 

entre la fase instructora y la sancionadora 

d)  por orden superior, por denuncia, a instancia de parte y de oficio por 

acuerdo del órgano competente y establecerán la debida separación entre la 

fase instructora y la sancionadora, que se encomendará a órganos distintos 

 

 

 

 

 



 
 

Página 24 de 32 

 

 

54. Según la Ley 39/2015, en los procedimientos de naturaleza sancionadora 

¿es necesario que el órgano instructor siempre formule la propuesta de 

resolución? 

 

a) Si, el órgano instructor siempre y en todo caso deberá formular la 

correspondiente propuesta de resolución. 

b) No es necesario en ningún caso. El órgano instructor siempre puede omitir 

este trámite motivadamente. 

c) No es necesario que el órgano instructor formule propuesta de resolución 

cuando los hechos no resulten acreditados, entre otros supuestos.  

d) No es necesario que el órgano instructor formule propuesta de resolución 

sólo cuando no ha prescrito la infracción.  

 

55.  Salvo disposición expresa en contrario, en el ámbito del procedimiento 

administrativo común, los informes serán:      

 

a. Preceptivos y vinculantes. 

b. Facultativos y vinculantes. 

c. Facultativos y no vinculantes. 

d. Preceptivos y no vinculantes. 

 

 

56.  Según el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, la inscripción de los extranjeros en el padrón municipal: 

    a. Constituirá prueba de su residencia legal en España. 

    b. No constituirá prueba de su residencia legal en España. 
    c. Los extranjeros no tienen derecho a ser inscritos en el padrón municipal. 

    d. Ninguna de las anteriores es correcta. 
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57. La Comisión Especial de Cuentas: 

 

a. Es un órgano de preceptiva existencia en los municipios de más de 20.000 habitantes. 

b. Es un órgano de preceptiva existencia en los municipios de más de 10.000 habitantes 

y en los de menos en los que así lo establezca el reglamento orgánico o lo apruebe el 

Pleno de la Corporación. 

c. Es un órgano de preceptiva existencia en los municipios de más de 5.000 habitantes y 

en los de menos en los que así lo establezca el reglamento orgánico o lo apruebe el 

Pleno de la Corporación. 

d. Es un órgano de preceptiva existencia en todos los municipios. 

 

58. La modificación del reglamento orgánico exige el voto favorable de: 

 

a. La mayoría simple de los miembros de la Corporación presentes en la 

correspondiente sesión. 

b. La mayoría de 2/3 de los miembros de la Corporación presentes en la correspondiente 

sesión. 

c. La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

59. ¿Cuál de las siguientes competencias del Pleno del Ayuntamiento es delegable? 

 

a. La aprobación de las ordenanzas. 

b. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

c. La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras administraciones 

públicas. 

d. La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

 

60. ¿Cuál de las siguientes competencias de Alcaldía es delegable? 

 

a. Dictar bandos. 

b. La aprobación de instrumentos de gestión urbanística. 

c. Representar al Ayuntamiento. 
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d. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de 

competencia de la Alcaldía. 

 

61. Para ejercer una competencia distinta a las propias o delegadas un 

Ayuntamiento necesita: 

 

a. Informes previos, por un lado, de la administración competente por razón de la 

materia en el que se señale la inexistencia de duplicidades y, por otra parte, de la 

administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera 

de las nuevas competencias, informes que tendrán carácter necesario y no vinculante. 

b. Informes previos, por un lado, de la administración competente por razón de la 

materia en el que se señale la inexistencia de duplicidades y, por otra parte, de la 

administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera 

de las nuevas competencias, informes que tendrán carácter voluntario y no vinculante. 

c. Informes previos, por un lado, de la administración competente por razón de la 

materia en el que se señale la inexistencia de duplicidades y, por otra parte, de la 

administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera 

de las nuevas competencias, informes que tendrán carácter necesario y vinculante. 

d. Informes posteriores, por un lado, de la administración competente por razón de la 

materia en el que se señale la inexistencia de duplicidades y, por otra parte, de la 

administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad financiera 

de las nuevas competencias, informes que tendrán carácter necesario y vinculante. 

 

62. ¿Cuál de los siguientes servicios no es de prestación obligatoria en todos los 

municipios? 

 

a. Biblioteca pública. 

b. Limpieza viaria. 

c. Alumbrado público. 

d. Pavimentación de las vías públicas. 
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63. La gestión de un servicio público a través de una sociedad mercantil cuyo capital 

social sea de titularidad pública: 

 

a. Es una fórmula de gestión indirecta del servicio público. 

b. Es una fórmula de gestión mixta del servicio público. 

c. Es una fórmula de gestión directa del servicio público. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

64. En base a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, los convenios como regla general: 

 

a. Tendrán una duración máxima de cuatro años, prórroga incluida. 

b. Tendrán una duración máxima de cuatro años, sin opción de prórroga. 

c. Tendrán una duración máxima de cuatro años con posibilidad de prórroga de hasta 

cuatro años adicionales. 

d. Tendrán una duración máxima de cuatro años, con posibilidad de prórroga de hasta 

dos años adicionales. 

 

65. En base a la normativa de régimen local de las Illes Balears: 

 

a. En las sesiones extraordinarias del Pleno no se tratarán otros asuntos que los incluidos 

en el orden del día, a menos que tengan carácter urgente, estén presentes todos los 

miembros de la Corporación y así se acuerde por mayoría absoluta. 

b. En las sesiones extraordinarias del Pleno no se tratarán otros asuntos que los 

incluidos en el orden del día, a menos que tengan carácter urgente, estén presentes la 

mayoría absoluta de los miembros de la Corporación y así se acuerde por mayoría 

simple. 

c. En las sesiones extraordinarias del Pleno no se tratarán otros asuntos que los incluidos 

en el orden del día, a menos que tengan carácter urgente, estén presentes todos los 

miembros de la Corporación y así se acuerde por unanimidad. 
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d. En las sesiones extraordinarias del Pleno no se tratarán otros asuntos que los 

incluidos en el orden del día, a menos que tengan carácter urgente, estén presentes todos 

los miembros de la Corporación y así se acuerde por mayoría simple. 

 

66. ¿Cuál de los siguientes asuntos requiere mayoría absoluta para su aprobación?: 

 

a. Aprobación de una ordenanza fiscal. 

b. Aprobación del presupuesto municipal. 

c. Alteración de la calificación jurídica de un bien demanial o comunal. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

67. Según el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la Junta de Gobierno está integrada: 

 

a. Por un número de concejales no superior al tercio del número legal de miembros de la 

Corporación, incluido el Alcalde. 

b. Por miembros de todos los grupos políticos de la Corporación en proporción al 

número de concejales que tengan en el Pleno. 

c. Por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de 

miembros de la Corporación. 

d. Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

68. El titular del máximo órgano de dirección de un organismo autónomo 

dependiente de un Ayuntamiento debe ser: 

 

a. Un funcionario de carrera o personal laboral de las administraciones públicas o bien 

un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de 

cinco años de ejercicio profesional en el segundo caso. 

b. Un funcionario de carrera de las administraciones públicas o bien un profesional del 

sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de cinco años de 

ejercicio profesional en el segundo caso. 

c. Un funcionario de carrera o personal laboral de las administraciones públicas. 
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d. Un funcionario de carrera o personal laboral de las administraciones públicas o bien 

un profesional del sector privado, titulados superiores en ambos casos, y con más de 

diez años de ejercicio profesional en el segundo caso. 

 

 

69. Según el tenor literal del artículo 84.2 de Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local la actividad de intervención de las entidades 

locales en la actividad de los ciudadanos, en todo caso ajustará a los siguientes 

principios: 

 

a. Igualdad de trato, publicidad, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se 

persigue. 

b. Igualdad de trato, celeridad, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se 

persigue. 

c. Igualdad de trato, neutralidad y necesidad. 

d. Igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue. 

 

 

70. Una ordenanza municipal inicialmente aprobada debe ser sometida a 

información pública por plazo de: 

 

a. Un mes. 

b. Treinta días naturales. 

c. Treinta días hábiles. 

d. Quince días hábiles. 
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Preguntas de reserva:  

 

1. De conformidad con el artículo 52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 

relación con la convalidación de los actos administrativos, señale la 

respuesta correcta: 

 

a.  Cuando el vicio consista en incompetencia determinante de nulidad, podrá 

convalidarse por el órgano superior jerárquico del que dictó el acto viciado. 

b. La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando 

los vicios que adolezcan. 

c.  Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el 

acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

d. El acto de convalidación siempre producirá efecto desde su fecha. 

 

 

2.  Según lo dispuesto en la Ley 39/2015, señale la respuesta correcta en 

relación con la práctica de las notificaciones en papel:  

a) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 

presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo 

de la misma cualquier persona mayor de doce años que se encuentre en el 

domicilio y haga constar su identidad. 

b) Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en 

el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento 

que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los dos días 

siguientes. 

c) Si la notificación resulta infructuosa, se entenderá que la misma ha sido 

rechazada, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el 

medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento. 
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d) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a 

disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u 

Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma 

voluntaria. 

 

3. No tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, según la 

Ley 39/2015: 

 

a. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e 

intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la persona 

que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. 

b. Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas 

civiles. 

c.  Los patrimonios independientes o autónomos, cuando un reglamento así lo 

declare expresamente. 

d. Las uniones y entidades sin personalidad jurídica, cuando la ley así lo declare 

expresamente. 

 

4. En relación con los actos de trámite, señale la respuesta correcta de 

conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre: 

 

a. Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 

imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos e intereses legítimos, son recurribles por los interesados 

mediante recurso de alzada y potestativo de reposición. 

b. No serán nunca recurribles por los interesados. 

c. Si deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la 

imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio 

irreparable a derechos e intereses legítimos, son recurribles por los interesados 

mediante recurso extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano 

administrativo que los dictó. 

d. Si se hubiesen dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, 

maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así por 
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sentencia judicial firme, son recurribles por los interesados mediante recurso 

extraordinario de revisión ante el superior jerárquico del órgano administrativo que 

los dictó. 

 

 

 

 


