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1. La eficacia de la aprobación definitiva de un Plan General de un municipio de la Comunidad 

de Madrid por silencio administrativo, 

 

a) Tendrá lugar por el transcurso de cinco meses a contar desde que el municipio interesado 

presente el expediente completo, comprensivo del proyecto de Plan y las actuaciones 

practicadas en el procedimiento de aprobación municipal, en el registro de la Consejería 

competente en materia de ordenación urbanística. 

b) Sólo podrá hacerse valer por el Municipio interesado y quedará condicionada a su publicación 

por éste en la forma determinada por esta Ley. 

c) Esta opción no está regulada en la Ley autonómica, sino en la estatal (Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana) al tratarse de una disposición básica. 

 

2. Según el artículo 10.1 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid, 

los deberes urbanísticos sobre terrenos, construcciones y edificaciones tienen carácter 

 

a) Real 

b) Personal 

c) Mixto 

 

3. En relación a los Planes de Sectorización, el artículo 44 de la Ley 9/2001, del Suelo de la 

Comunidad de Madrid dispone que, 

 

a) Establecen las determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística, necesarias para 

valorar la procedencia de acometer la transformación urbanizadora de terrenos clasificados 

como suelo urbanizable no sectorizado 

b) Establecen las determinaciones estructurantes de la ordenación urbanística, necesarias para 

valorar la procedencia de acometer la transformación urbanizadora de terrenos clasificados 

como suelo urbanizable sectorizado 

c) No necesariamente han de vincular sus determinaciones propias de carácter estructurante a 

las pormenorizadas propias del Plan Parcial y de los instrumentos de gestión necesarios para la 

ejecución. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes materias es competencia de la Administración autonómica 

madrileña? 

a) Valoraciones de suelo cuando tengan por objeto la verificación de las operaciones de reparto 

de beneficios y cargas u otras precisas para la ejecución de la ordenación territorial y urbanística 

en las que la valoración determine el contenido patrimonial de facultades o deberes propios del 

derecho de propiedad, en defecto de acuerdo entre todos los sujetos afectados. 

b) La ordenación del territorio. 

c) La aprobación inicial de los Planes Generales. 
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5. Acerca de las funciones del estudio de detalle, señale la respuesta FALSA, según lo 

establecido en el artículo 53 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid 

 

a) Puede parcelar el suelo 

b) En ningún caso puede alterar el destino del suelo. 

c) No puede incrementar la edificabilidad. 

 

6. Un suelo integrado dentro de la malla urbana, que si bien no posee aceras encintadas, 

tendrá la consideración: 

 

a) Suelo urbanizable, al tener que culminarse las obras de urbanización. 

b) Suelo urbano no consolidado. 

c) Suelo urbano consolidado, si bien no tendrá la condición de solar. 

 

7. La competencia para fijar el concreto porcentaje de aprovechamiento urbanístico que debe 

entregarse de forma obligatoria y gratuita a la comunidad como participación en las plusvalías 

urbanísticas corresponde, 

 

a) A la Comunidad Autónoma, en ejercicio de su competencia exclusiva en materia de 

urbanismo, en el marco de la regulación fijada por el Estado. 

b) Al Estado, en su condición básica del ejercicio del derecho de propiedad, bajo la cobertura del 

artículo 149.1.1ª de la Constitución. 

c) A cada Ayuntamiento mediante su Plan General de Urbanismo, como manifestación de la 

autonomía constitucionalmente reconocida. 

 

8. La clasificación de un suelo como suelo urbano no consolidado conforme a las 

prescripciones de la legislación urbanística autonómica, 

 

a) Es discrecional, si bien el suelo deberá estar en todo caso integrado en la malla urbana. 

b) Es reglada, debiendo estar en todo caso integrado en la malla urbana y conectado a las redes 

de servicios y dotaciones urbanísticos, sin perjuicio de las peculiaridades de los núcleos 

tradicionales legalmente establecidos en suelo rural.  

c) Es discrecional, pudiendo estar o no integrado en la malla urbana en función de la tipología 

edificatoria propia de la Comunidad Autónoma. 

 

9. El propietario de un suelo urbanizable sometido a una actuación de nueva urbanización 

debe costear y en su caso ejecutar: 

a) Sólo las obras de urbanización interiores a la actuación. 
b) Las obras de urbanización interiores a la actuación, así como las de conexión y refuerzo de las 
redes exteriores. 
c) Las obras de urbanización interiores a la actuación, así como las dotaciones locales. 
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10. Según el artículo 56 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, el 
planeamiento urbanístico podrá ser formulado, 
 
a) Exclusivamente las Administraciones Públicas. 
b) Inicialmente por los municipios. 
c) Por las Administraciones públicas y por los particulares, salvo los Planes Generales, que sólo 
podrán serlo por las primeras 
 
11. Según el artículo 59.4 de la Ley 9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid, los Planes 

parciales o especiales formulados por el municipio u otra administración se aprobarán 

inicialmente por, 

 

a) El Pleno de la Corporación municipal. 

b) El Alcalde. 

c) El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

 

12. En relación a los Catálogos de bienes y espacios protegidos, el artículo 55.2 de la Ley 

9/2001, del Suelo de la Comunidad de Madrid 

 

a) Su contenido integra un registro administrativo radicado en la Consejería en materia de 

ordenación urbanística. 

b) Su aprobación inicial corresponde a la Alcaldía del Ayuntamiento. 

c) La información pública en el procedimiento para su aprobación tiene una duración de 20 días. 

 

13. ¿Qué situaciones básicas de suelo establece el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 

7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana? 

 

a) Urbano y urbanizado. 

b) Rural y urbanizado 

c) Urbano y urbanizable  

 

14. Según el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el suelo en situación 

básica de rural: 

 

a) Puede construirse en todo caso viviendas unifamiliares, sin que la legislación autonómica 
pueda prohibirlo, al ser una facultad reconocida por la legislación básica estatal. 
b) Puede erigirse, en los términos previstos por la legislación autonómica, edificaciones 
vinculadas a la explotación del suelo conforme a su destino natural.  
c) No puede construirse ningún tipo de edificación, al ser un suelo excluido del proceso de 
transformación urbanística. 
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15. De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 9/2001, del Suelo de la 
Comunidad de Madrid, los Planes Generales tienen por objeto, entre otros, 
 
a) Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad del suelo del 
Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de Sectorización en suelo urbanizable 
no sectorizado. 
b) Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre parte del suelo del 
Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes Parciales de ordenación en suelo 
urbanizable sectorizado. 
c) Establecer las determinaciones de ordenación pormenorizada sobre la totalidad del suelo del 
Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de Sectorización en suelo urbanizable 
no sectorizado. 
 
16. Entre otros, cuáles de los siguientes órganos jurisdiccionales no integran el orden 
jurisdiccional de lo contencioso administrativo, 
 
a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid. 
b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo de Barcelona. 
c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. 
 
17. Están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, 
 
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo. 
b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artículo 
18 que resulten afectados o estén legalmente habilitados para la defensa de los derechos e 
intereses legítimos colectivos. 
c) El Ministerio Fiscal en todo caso. 
 
18. En relación a la representación y defensa de las partes en el proceso contencioso – 
administrativo, 
 
a) En cualquier caso, se requiere la asistencia de representación por Procurador. 
b) En las actuaciones ante órganos unipersonales se puede conferir la representación al 
Abogado. 
c) Los funcionarios públicos que sean Licenciados o Graduados en Derecho podrán comparecer 
por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de 
personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles. 
 
19. Sobre los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y Central de lo Contencioso 
Administrativo según el artículo 78 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
 
a) Conocen, por el procedimiento ordinario, de los asuntos de su competencia que se susciten 
sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y 
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sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de 
dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros. 
b) Conocen, por el procedimiento abreviado, de los asuntos de su competencia que se susciten 
sobre cuestiones de personal al servicio de las Administraciones Públicas, sobre extranjería y 
sobre inadmisión de peticiones de asilo político, asuntos de disciplina deportiva en materia de 
dopaje, así como todas aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros. 
c) El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, 
acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se 
tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa. 
 
20. Sobre la actividad administrativa impugnable en el proceso contencioso - administrativo 
señala la opción FALSA, 
 
a) El recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de 
carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan 
fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. 
b) También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus 
actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en esta Ley. 
c) La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que 
frente a ella se hubiera interpuesto impide la impugnación de los actos de aplicación de la 
disposición general por ser firme. 
 
21. En relación al procedimiento contencioso administrativo en primera o única instancia, el 
artículo 44 de la Ley 29/1998 dispone, 
 
a) En los litigios entre Administraciones públicas es preceptiva pero no vinculante la 
interposición de recurso en vía administrativa.  
b) Cuando una Administración interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, es 
preceptivo el requerimiento previo para que derogue la disposición. 
c) Cuando la Administración contratante, el contratista o terceros pretendan recurrir las 

decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que corresponde resolver los 

recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación interpondrán el recurso 

directamente sin necesidad de recurso administrativo. 

 

22. En relación al Emplazamiento de los demandados y admisión del recurso contencioso – 
administrativo, el artículo 49 de la Ley 29/1998 dispone, 
 
a) La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días 
siguientes a su adopción.  
b) En los recursos contra las decisiones adoptadas por los órganos administrativos a los que 
corresponde resolver los recursos especiales se emplazará como parte demandada a las 
personas, distintas del recurrente, que hubieren comparecido en el recurso administrativo, para 
que puedan personarse como demandados. 
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c) Los demandados legalmente emplazados podrán personarse en autos dentro del plazo 
concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para contestar a la demanda 
en cualquier momento. 
 
23. Sobre la demanda y la contestación a la demanda en el proceso contencioso – 
administrativo, 
 
a) Recibido el expediente administrativo en el Juzgado y comprobados, y en su caso 
completados, los emplazamientos, por el Secretario judicial se acordará que se entregue al 
recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de treinta días. 
b) Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, 
declarará por auto la caducidad del recurso.  
c) Transcurrido el término para la remisión del expediente administrativo sin que éste hubiera 
sido enviado, la parte recurrente podrá pedir, por sí o a iniciativa del Secretario judicial, que se 
le conceda plazo para formalizar la demanda en un plazo de diez días. 
 
24. Sobre la terminación del proceso contencioso – administrativo según el artículo 77 de la 
Ley 29/1998, señala la opción INCORRECTA, 
 
a) Los representantes de las Administraciones públicas demandadas necesitarán la autorización 
oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición 
de la acción por parte de los mismos. 
b) El intento de conciliación suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes 
personadas lo solicitasen y se producirá en cualquier momento anterior al día en que el pleito 
haya sido declarado concluso para sentencia. 
c) Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o 
Tribunal dictará auto declarando terminado el procedimiento. 
 
25. Sobre el recurso ordinario de apelación del proceso contencioso - administrativo, el 
artículo 81 de la Ley 29/1998 dispone que, 
 
a) Cabe recurso de apelación en aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de 50.000 euros. 
b) Cabe recurso de apelación contra sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso – 
administrativo dictadas en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales 
de la persona de cuantía superior a 30.000 euros. 
c) Siempre será susceptible de apelación contras las sentencias dictadas por los juzgados de lo 
contencioso administrativo que resuelvan litigios entre Administraciones públicas. 
 
26. En relación al Procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la 
persona previsto para el orden jurisdiccional contencioso - administrativo, 
 
a) Todos los efectos, la tramitación de estos recursos tendrá carácter ordinario y sumario. 

b) El plazo para interponer este recurso será de quince días, que se computarán, según los casos, 
desde el día siguiente al de notificación del acto, publicación de la disposición impugnada, 
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requerimiento para el cese de la vía de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolución, 
sin más trámites. 
c) En el mismo día de la presentación del recurso o en el siguiente, el Secretario judicial requerirá 
con carácter urgente al órgano administrativo correspondiente, acompañando copia del escrito 
de interposición, para que en el plazo máximo de cinco días a contar desde la recepción del 
requerimiento remita el expediente. 
 
27. Sobre las costas procesales previstas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, 
 
a) En los supuestos de estimación o desestimación parcial de las pretensiones, el órgano 
jurisdiccional al dictar sentencia impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas 
sus pretensiones. 
b) En los recursos no cabe la interposición de costas, salvo temeridad. 
c) En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal. 
 
28. Sobre los recursos previstos en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 
 
a) Contra las resoluciones de los Tribunales, pero no de los Letrados de la Administración de 

Justicia, las partes podrán interponer los recursos previstos en la ley. 

b) Una vez admitido el recurso, el recurrente no podrá desistir del recurso. 
c) Contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos cabrá recurso de reposición ante 
el Letrado de la Administración de Justicia que dictó la resolución recurrida, excepto en los casos 
en que la ley prevea recurso directo de revisión. 
29. Sobre los medios de prueba de que se podrá hacer uso en juicio civil, señala la opción 
FALSA 
 
a) Se podrá practicar el interrogatorio de las partes. 
b) Se podrá practicar hacer uso de los documentos privados, pero no públicos, por constituir 
prueba plena. 
c) Un colitigante podrá solicitar el interrogatorio de otro colitigante siempre y cuando exista en 
el proceso oposición o conflicto de intereses entre ambos. 
 
30. Los órganos de la jurisdicción social no conocerán de las siguientes cuestiones litigiosas, 
a) De los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a la contratación de 
personal laboral para el ingreso por acceso libre. 
b) De los procesos de conflictos colectivos. 
c) Sobre tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y demás derechos fundamentales y 
libertades públicas. 
 
31. Sobre el despido nulo, 
a) Será calificado como tal cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación 
prevista en la Constitución y en la ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales 
y libertades públicas del trabajador. 
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b) Será calificado como tal en cualquier caso el despido de los trabajadores durante el período 
de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo 
durante la lactancia natural. 
c) El efecto de dicha calificación por Sentencia es la condena al empresario a la readmisión del 
trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al 
abono de los salarios de tramitación. 
 
32. En relación a la demanda al Estado por los salarios de tramitación 
 
a) Se puede presentar Demanda sin reclamación ni conciliación previas. 
b) Será requisito previo haber reclamado en vía administrativa en la forma y plazos establecidos, 
contra cuya denegación el empresario o, en su caso, el trabajador, podrá promover la oportuna 
acción ante el juzgado que conoció en la instancia del proceso de despido. 
c) A la demanda no hará falta acompañar copia de la resolución administrativa denegatoria o de 
la instancia de solicitud de pago al caber acción directa. 
 
33. Sobre los modos de iniciación del proceso penal español, 
 
a) Se iniciará por medio de denuncia, demanda, querella y atestado. 
b) Se iniciará por medio de denuncia, querella, atestado y de oficio. 
c) Se iniciará exclusivamente por medio de denuncia, querella y de oficio. 
 
34. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, la competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos administrativos 
que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de: 
 
a) Delegación de firma y suplencia. 
b) Delegación o avocación. 
c) Avocación y suplencia. 
 
35. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, si las leyes que establecen infracciones no fijan plazos, las mismas prescribirán: 
 
a) Las infracciones muy graves, a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis 
meses. 
b) Las infracciones muy graves, a los tres años, las graves a los dos años y las leves al año. 
c) Las infracciones muy graves, a los cinco años, las graves a los tres años y las leves a los seis 
meses. 
36. Señale cuál de los siguientes NO es un principio de las relaciones interadministrativas, de 
acuerdo con el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público: 
 
a) Adecuación al orden de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los 
Estatutos de Autonomía y en la normativa del régimen local. 
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b) Cooperación, cuando dos o más Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en 
ejercicio de sus competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común. 
c) Principio de transparencia, en virtud del cual las Administraciones Públicas posibilitarán el 
acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor. 

 

37. De acuerdo con el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, relativo a las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas: 
 
a) Cada Administración deberá facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas a 
los datos relativos a los interesados que obren en su poder. 
b) Las Entidades Locales no podrán facilitar el acceso de las restantes Administraciones Públicas 
a los datos relativos a los interesados que obren en su poder. 
c) Únicamente las Entidades Locales deberán facilitar el acceso de las restantes 
Administraciones Públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder. 
 
38. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas, en sus relaciones con 
las Administraciones Públicas, NO tendrán derecho a: 
 
a) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 
b) Al acceso a cualquier tipo de información, archivos y registros, sin limitaciones. 
c) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos. 
 
39. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que por Ley o en el Derecho 
de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se 
entiende que éstos son: 
 
a) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
b) Naturales, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. 
c) Hábiles, incluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 
 
40. Según el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, los trámites que deban ser cumplimentados por los 
interesados deberán realizarse en el plazo de: 
 
a) Quince días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 
b) Diez días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 
c) Veinte días a partir del siguiente al de la notificación del correspondiente acto. 
 
41. De conformidad con los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
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a) Las Administraciones Públicas no podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables. 
b) Las Administraciones Públicas, en el plazo de cuatro años desde que se dictó el acto 
administrativo, podrán declarar de oficio la nulidad de los actos administrativos en los supuestos 
previstos en el artículo 47.1. 
c) Las Administraciones Públicas podrán impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo los actos favorables para los interesados que sean anulables. 
 
42. De acuerdo con el artículo 3.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, tendrán la consideración de Administraciones Públicas las siguientes entidades: 
 
a) Las Entidades que integran la Administración Local. 
b) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia. 
c) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
 
43. En relación con el precio de los contratos, el artículo 102.2 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, señala que: 
 
a) Con carácter general el precio deberá expresarse en euros, sin perjuicio de que su pago pueda 
hacerse mediante la entrega de otras contraprestaciones. 
b) El precio podrá expresarse en cualquier moneda de curso legal, debiendo realizarse su pago 
mediante la entrega de otras contraprestaciones. 
c) El precio deberá expresarse en euros, y su pago no podrá hacerse mediante la entrega de 
otras contraprestaciones. 

 

44. De acuerdo con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, se consideran contratos menores: 
 
a) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de 
suministro o de servicios, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. 
b) Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de 
obras, o a 25.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 
c) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de 
obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 
 
45. En relación con la formalización de los contratos de las Administraciones Públicas, el 
artículo 153 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, señala que: 
 
a) Los contratos deberán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud 
a las condiciones de la licitación, constituyendo dicho documento título suficiente para acceder 
a cualquier registro público. 
b) Los contratos podrán formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud 
a las condiciones de la licitación, sin que constituya dicho documento título suficiente para 
acceder a registro público. 
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c) Los contratos deberán formalizarse en escritura pública, constituyendo dicho documento 
título suficiente para acceder a cualquier registro público. 
 
46. En relación con la modificación de los contratos administrativos, el artículo 203 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indica que: 
a) Solo podrán modificarse durante su vigencia cuando así se haya previsto en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares. 
b) Podrán modificarse una vez extinguidos, cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares. 
c) Solo podrán modificarse una vez extinguidos, cuando sea necesario realizar una modificación 
que no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 
 
47. Los contratos se extinguirán, de acuerdo con el artículo 209 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público: 
 
a) Por su modificación. 
b) Por su cumplimiento o por resolución. 
c) Cuando se produzca una revisión de precios. 
 
48. De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución Española: 
 
a) Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. 
b) Los Alcaldes solo serán elegidos por los Concejales. 
c) Los Alcaldes serán elegidos directamente por los vecinos. 
 
49. El artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local 
señala que son Entidades Locales territoriales: 
 
a) Solo el Municipio y la Provincia. 
b) El Municipio y las Comunidades Autónomas. 
c) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario. 
 
50. Según el artículo 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los tributos 
cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o el aprovechamiento especial del 
dominio público, la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de 
derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado 
tributario, cuando los servicios o actividades no sean de solicitud o recepción voluntaria para 
los obligados tributarios, se denominan: 
 
a) Contribuciones especiales. 
b) Impuestos. 
c) Tasas. 
 
51. De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Española: 
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a) Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, 
de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
b) Las Corporaciones locales no podrán establecer tributos. 
c) Solo las Comunidades Autónomas podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la 
Constitución y las leyes. 
 
52. De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el 
domicilio fiscal será: 
 
a) Para las personas jurídicas, su domicilio social, en todo caso. 
b) Para las personas físicas, el lugar donde tengan su residencia habitual. 
c) Para las personas o entidades no residentes en España, se estará a lo dispuesto en la 
legislación del lugar donde tengan su residencia habitual o su domicilio fiscal. 
 
53. Según el artículo 20 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria: 
 
a) La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de 
supuestos de no sujeción. 
b) La ley no podrá completar la delimitación del hecho imponible. 
c) La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de 
supuestos de exención. 
 
54. El artículo 142 de la Constitución Española señala que las Haciendas locales deberán 
disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a 
las Corporaciones respectivas y se nutrirán: 
 
a) Únicamente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades 
Autónomas. 
b) Únicamente de tributos propios y de participación en los del Estado. 
c) Fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las 
Comunidades Autónomas. 
 
55. El artículo 15 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, señala que: 
a) Las entidades locales deberán acordar la imposición y supresión de sus tributos propios, y 
aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales reguladoras de estos. 
b) Las entidades locales podrán acordar la imposición y supresión de tributos delegados. 
c) La Junta de Gobierno Local podrá acordar la creación de tributos. 
 
56. De conformidad con el artículo 93 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, estarán 
exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica: 
 
a) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo dispuesto en normas reglamentarias. 



 

Página 13 de 24 
 

b) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos a la 
defensa nacional o a la seguridad ciudadana. 
c) Las ambulancias y demás vehículos directa o indirectamente destinados a la asistencia 
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 

 

57. El artículo 100 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, señala que el Impuesto sobre 
Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo: 
 
a) Directo cuyo hecho imponible está constituido por la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra. 
b) Indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización, dentro o fuera del término 
municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la 
correspondiente licencia de obras o urbanística. 
c) Indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o 
urbanística. 
 
58. De acuerdo con el artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, no tendrán la 
consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales 
por: 
 
a) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes 
como consecuencia de la realización de obras públicas. 
b) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en 
régimen de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo 
particular al sujeto pasivo. 
c) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. 
 
59. En relación con las contribuciones especiales, el artículo 29 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, señala que tendrán la consideración de obras y servicios locales: 
a) Los ejecutados por las entidades locales a título de dueños de sus bienes patrimoniales. 
b) Los que realicen dichas entidades por haberles sido atribuidos o delegados por otras 
entidades públicas y aquellos cuya titularidad hayan asumido de acuerdo con la ley. 
c) Los que realicen otras entidades públicas o privadas, con aportaciones económicas de 
cualquier administración territorial. 
 
60. De conformidad con el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de 
los restantes ingresos de Derecho Público de las entidades locales, se formulará: 
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a) El recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter preceptivo.  
b) El recurso de alzada específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere 
el título X de esta ley. 
c) El recurso de reposición específicamente previsto a tal efecto en la Ley reguladora de las 
Haciendas Locales. Dicho recurso tendrá carácter potestativo en los municipios a que se refiere 
el título X de esta ley. 
 
61. La devolución de ingresos indebidos y la rectificación de errores materiales en el ámbito 

de los tributos locales, de acuerdo con el artículo 14.1.a) del texto refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, se ajustarán: 

 

a) A lo dispuesto en la normativa reguladora de cada tributo. 
b) A lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
c) A lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. 
 
62. Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos 

ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, de acuerdo con el artículo 193 bis del 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se minorarán, como mínimo: 

 

a) En un 25 por ciento.  
b) En un 50 por ciento. 
c) En un 75 por ciento. 
 
63. De acuerdo con el artículo 135 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, la recaudación, revisión de los actos tributarios municipales y la recaudación 

en período ejecutivo de los demás ingresos de derecho público del ayuntamiento podrán 

corresponder a un órgano de gestión tributaria, que será creado por: 

 

a) El Pleno de los ayuntamientos de los municipios de gran población. 
b) La Junta de Gobierno Local de los ayuntamientos de los municipios de gran población. 
c) El Pleno de los ayuntamientos de los municipios de menos de 10.000 habitantes. 
 
64. De conformidad con el artículo 164 del texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, las 

entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto general en el que NO 

se integrarán: 

 

a) El presupuesto de la propia entidad. 
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b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta. 
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles, 
independientemente de a quién pertenezca su capital social. 
 
65. Al presupuesto general, de acuerdo con el artículo 166 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, se unirán como anexos: 
 
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de dos años, podrán 
formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal. 
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles 
de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local. 
c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de los presupuestos y 
estados de previsión únicamente de sus sociedades mercantiles. 
 
66. Aprobado inicialmente el presupuesto general, según el artículo 169 del texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo, se expondrá al público, previo anuncio en el boletín oficial de la 

comunidad autónoma, por un plazo de: 

 

a) 30 días. 
b) 10 días. 
c) 15 días. 
 
67. Según el artículo 1 de la Constitución. España se constituye en un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico la: 

a) libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo ideológico. 

b) libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

c) libertad, solidaridad, la igualdad, y el pluralismo político  

68. Según el artículo 140 de la constitución, ¿cuál de las siguientes expresiones constituye 

una forma de organizar el gobierno y la administración de los pueblos y ciudades?: 

a) La Diputación  

b) La Comunidad autónoma 

c) El Concejo abierto 

69.  De forma necesaria ha de existir en todos los municipio 

a) La comisión informativa de urbanismo  

b) La comisión de fiestas 
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c) La comisión especial de cuentas 

70.  Según el artículo 140 de la Constitución, los Ayuntamientos están integrados por: 

a) los vecinos 

b) los Concejales 

c) el Alcalde y los Concejales 

71.  Según el artículo 140 de la Constitución española establece que gozarán de personalidad 

jurídica plena: 

a) los municipios 

b) las provincias 

c) las islas 

72. De acuerdo con el artículo 157 de la Constitución Española, los recursos de las 

Comunidades Autónomas estarán constituidos por (señale la INCORRECTA): 

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos municipales 

y otras participaciones en los gastos del Estado. 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

c) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. 

73. De acuerdo con el artículo 150 de la Constitución Española ¿cómo se denominan las Leyes 

en las que las Cortes atribuyen a las Comunidades Autónomas facultades para dictar normas 

legislativas en materias de competencia estatal, fijando los principios, bases y directrices para 

ello?: 

a) Leyes de Transferencia. 

b) Leyes Marco. 

c) Leyes de Bases. 

74. De acuerdo con el artículo 154 de la Constitución Española: 

a) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio 

de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la 

Comunidad 

b) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la acción política de la comunidad autónoma 

en el ámbito de los municipios de más de 20.000 habitantes 

c) Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá las relaciones entre la comunidad autónoma 

y los municipios 
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75. Indique qué órgano representa, a nivel europeo, a los Gobiernos de los Estados miembros 

de la Unión Europea: 

a) Consejo de la Unión Europea. 

b) Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

c) Comisión Europea. 

76. Según el artículo 15 del Tratado de la Unión Europea , el Consejo Europeo está compuesto 

por: 

a) los Ministros de cada país de la UE, en función del tema que se vaya a tratar 

b) un equipo de comisarios, uno por cada país de la UE 

c) los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros, así como por su Presidente y por 

el Presidente de la Comisión 

77. Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea de las siguientes 

afirmaciones sobre los reglamentos europeos, señale la respuesta INCORRECTA: 

a) El reglamento tiene un alcance general. 

b) El reglamento es directamente aplicable en cada Estado miembro. 

c) El reglamento tiene carácter no vinculante y los Estados miembros deben acordar su 

aplicación. 

78. Según el artículo 348 del Código Civil, la propiedad es el: 

a) Derecho de gozar de una cosa o un animal sin limitaciones. 

b) Derecho a disponer de una cosa o un animal sin limitaciones. 

c) Derecho de gozar y disponer de una cosa o de un animal, sin más limitaciones que las 

establecidas en las leyes. 

79. Según artículo 1271 del Código Civil, pueden ser objeto del contrato:  

a) Todas las cosas que no están fuera del comercio de los hombres, aún las indeterminadas en 

cuanto a la especie.  

b) Cosas o servicios imposibles. 

c) Todos los servicios que no sean contrarios a las leyes o a las buenas costumbres 

80. Respecto del derecho de propiedad, señale la INCORRECTA: 

a) La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las 

establecidas en las leyes.  

b) El propietario tiene acción contra el tenedor y el reivindicador de la cosa. 
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c) Nadie podrá ser privado de su propiedad sino por Autoridad competente y por causa 

justificada de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización.  

81. Según artículo 1291 del Código Civil, son rescindibles los contratos:  

a) Los contratos que hubieran podido celebrar sin autorización judicial los tutores o los 

curadores con facultades de representación, siempre que las personas a quienes 

representen hayan sufrido lesión en más de la sexta parte del valor de las cosas que 

hubiesen sido objeto de aquellos.  

b) Los celebrados en representación de los ausentes, siempre que éstos hayan sufrido lesión 

en más de la tercera parte del valor de las cosas que hubiesen sido objeto de aquellos.  

c) Los celebrados en fraude de acreedores, cuando éstos no puedan de otro modo cobrar lo 

que se les deba. 

82.  Según el artículo 636 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, contra los autos 

de sobreseimiento en el proceso penal podrá interponerse: 

a) Recurso de súplica.  

b) Recurso de amparo.  

c) Recurso de casación. 

83.  Según los artículos del Código Penal, pueden resultar constitutivos de delito de 

prevaricación: 

a) La autoridad o funcionario público que dictare una resolución arbitraria en un asunto 

administrativo.  

b) La autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su 

ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo 

público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello.  

c) La persona que acepte la propuesta, nombramiento o toma de posesión, careciendo de los 

requisitos legalmente exigibles. 

84. Según los artículo 419 del Código Penal, comete delito de cohecho: 

a) La autoridad o funcionario público que solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, 

favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el 

ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o 

retrasar injustificadamente el que debiera practicar. 

b) La autoridad o funcionario público que recibiere, por sí o por persona interpuesta, dádiva o 

retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de 

su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar 

injustificadamente el que debiera practicar. 
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c) La  autoridad  o funcionario  público  que,  en  provecho  propio  o  de  un  tercero,  recibiere  

o solicitare,  por  sí o por  persona interpuesta,  dádiva,  favor  o  retribución  de  cualquier  clase 

o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a 

los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera 

practicar. 

85. Según el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ¿a través de qué 

instrumento de gestión podrán las Administraciones Públicas prever medidas de movilidad 

que puedan consistir en la convocatoria de concursos de provisión de puestos limitados a 

personal de determinados ámbitos? 

a) A través de la Oferta de Empleo Público. 

b) A través de las Relaciones de Puestos de Trabajo. 

c) A través de los Planes de ordenación de los recursos humanos. 

86. Según el artículo 4, el Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  determina que los empleados públicos se clasifican en: 

a) Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y 

personal eventual. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo 

indefinido o temporal. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo 

indefinido o temporal y personal eventual. 

87. Según el artículo 87 del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  , los funcionarios de carrera que sean 

designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades 

Autónoma serán declarados en situación de: 

a) Servicios especiales. 

b) Servicio activo. 

c) Servicio en otras Administraciones públicas. 

88. Según el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, , los funcionarios de 

carrera se define como: 

a) Todos aquellos, por disposición inmediata de la Ley, o por elección o por nombramiento de 

Autoridad competente, participen en el ejercicio de funciones públicas. 



 

Página 20 de 24 
 

b) Aquellos que, en virtud de contrato de trabajo formalizado por escrito, en cualquiera de las 

modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, prestan servicios 

retribuidos por las Administraciones Públicas. 

c) Aquellos quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración 

Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño 

de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 

89. Según el artículo 9 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, , el desempeño de 

funciones directa o indirecta que implican el ejercicio de potestades públicas o salvaguardia 

de los intereses generales del Estado y de las Administraciones Públicas corresponden 

exclusivamente a: 

a) Los empleados públicos. 

b) Los funcionarios de carrera. 

c) Personal laboral y funcionario de carrera. 

90. Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, , las funcionarias 

en situación de excedencia por violencia de género: 

a) Tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares 

por hijo a cargo, durante los dos primeros meses. 

b) Tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares 

por hijo a cargo durante los dos primeros meses. 

c) Tendrán derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares 

por hijo a cargo durante los seis primeros meses. 

91. Según el artículo 24 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, , los servicios 

extraordinarios prestados por los funcionarios fuera de la jornada normal de trabajo se 

retribuyen a través de:  

a) Las retribuciones complementarias. 

b) La Productividad. 

c) Las horas extra. 

92. Según el artículo 22 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. ¿Cuál de las 

siguientes retribuciones de los funcionarios se clasifica como NO complementaria? 



 

Página 21 de 24 
 

a) De destino. 

b) De productividad. 

c) De trienio. 

93. Según el artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, , los empleados 

públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva: 

a) A la libre asociación profesional. 

b) A la libertad sindical. 

c) A la libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico. 

94. El artículo 97 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que regula la prescripción 

de las faltas y sanciones disciplinarias, estas serán: 

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves 

al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas 

por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves a los seis meses. 

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a 

los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las 

impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves 

al año. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas 

por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año. 

95. Según el artículo 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre ¿qué porcentaje 

de las plazas de una oferta de empleo público debe reservarse para personas con discapacidad 

intelectual? 

a) 1% 

b) 2% 

c) 7% 

96. Según el artículo 87 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por 

parte de los trabajadores, tienen legitimación para negociar un convenio colectivo de un grupo 

de empresas: 

a) Los representantes unitarios (delegados de personal o miembros del comité de empresa de 

las diferentes empresas del grupo. 
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b) Los representantes unitarios de las diferentes empresas del grupo o los sindicatos que reúnan 

los requisitos para negociar un convenio colectivo sectorial (gozando estos últimos de prioridad 

negociadora). 

c) Los sindicatos que tengan la consideración de más representativos a nivel estatal, así como, 

en sus respectivos ámbitos, las organizaciones sindicales afiliadas, federadas o confederadas a 

los mismos. 

97. El derecho fundamental de huelga reconocido en el art. 28 de la Constitución Española: 

a) Se encuentra regulado en el propio Estatuto de los Trabajadores. 

b) Se encuentra regulado en la Ley Orgánica de Huelga de 1993, cuya aprobación es posterior al 

texto constitucional. 

c) Se encuentra regulado en un Real Decreto Ley de Relaciones de Trabajo 17/1977 de 4 de 

marzo. 

98. Según el artículo 51 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el 

despido colectivo: 

a) Exige la autorización de la Autoridad Laboral. 

b) Se basa en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

c) Exige la autorización del Ministerio de Economía. 

99. Según el artículo 34 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el 

número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a: 

a) Siete horas diarias. 

b) Ocho horas diarias. 

c) Nueve horas diarias. 

100. Según el artículo 2, el ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,  NO incluye: 

a) Las Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

b) Las Administraciones de las entidades locales. 

c) Las agencias y demás entidades de derecho privado sin personalidad jurídica propia. 
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PREGUNTAS RESERVA 

 

 

101. Según el artículo 19 del Tratado de la Unión Europea el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea está formado por: 

a) Un Juez de cada Estado miembro. 

b) Por dos Jueces de cada Estado miembro. 

c) Por veinte Jueces. 

102. De los conceptos que se citan ¿cuál NO es un derecho fundamental? 

a) Derecho de asociación 

b) Derecho a la Tutela Judicial Efectiva 

c) Derecho a la protección de la Salud 

103. Según los artículo 432 del Código Penal, el delito de malversación será: 

a) Castigado con una pena de prisión de dos a seis años únicamente. 

b) Castigado con una pena de prisión de dos a cuatro años, inhabilitación especial para cargo o 

empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. 

c) Castigado con una pena de prisión de dos a seis años, inhabilitación especial para cargo o 

empleo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez años. 

104. De acuerdo con el artículo 16 con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, , 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, constituye la: 

a) Promoción profesional vertical 

b) Carrera profesional vertical 

c) Promoción interna vertical 

105. De acuerdo al artículo 54 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, , es un deber de 

los empleados público: 

a) Ejercer el sufragio para elegir a los delegados de personal. 

b) Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

c) Vigilar el respeto y aplicación de la protección de datos de carácter personal. 
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106. De acuerdo al artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, , la funcionaria 

que acceda a la situación de excedencia por razón de violencia de género tendrá derecho a: 

a) La reserva del puesto de trabajo que desempeñara durante el período en que se encuentre 

en dicha situación. 

b) Percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo 

durante los cinco primeros meses de duración de la excedencia. 

c) A qué se le computen los seis primeros meses de duración a efectos de antigüedad, carrera y 

derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. 

107. De acuerdo con el artículo 141 de la Constitución, se podrán crear agrupaciones de 

municipios diferentes de la provincia: 

a) no, en ningún caso 

b) sí 

c) por la Diputación provincial, mediante decreto 

 


