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CUESTIONARIO ADMINISTRATIVO 

1. Según la Constitución Española de 1978, la institución del Defensor del 

Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, la regulará: 

a) Una ley orgánica. 

b) Un Real Decreto Legislativo. 

c) Un Real Decreto. 

d) Una Resolución del Congreso de los Diputados. 

 

2. En relación con el control de la actividad de los órganos de las 

Comunidades Autónomas previsto en el artículo 153 de la Constitución 

Española, NO se ejercerá por el: 

a) Tribunal Constitucional. 

b) Gobierno. 

c) Tribunal Supremo. 

d) Tribunal de Cuentas. 

 

3. Según el artículo 3.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local, gozan de la condición de Entidades Locales: 

a) Las Comunidades Autónomas. 

b) Las Diputaciones Provinciales. 

c) Las mancomunidades de Municipios. 

d) Ninguna respuesta anterior es correcta. 

 

4. ¿Cómo se denomina a la propuesta de modificación de un dictamen 

formulada por un miembro que forma parte de la Comisión Informativa? 

a) Moción. 

b) Enmienda. 

c) Proposición. 

d) Voto particular. 

 

5. En lo referente a las votaciones, seleccione la respuesta INCORRECTA: 

a) El sistema normal de votación será la votación ordinaria. 

b) El Pleno de las Corporaciones Locales adopta sus acuerdos, como 

regla general, por mayoría simple de los miembros presentes. 

c) Son nominales las votaciones que se manifiestan por signos 

convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención. 

d) La votación secreta sólo podrá utilizarse para elección o destitución 

de personas. 
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6. Según lo dispuesto en el artículo 78 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, la 

convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de los miembros de la 

Corporación deberá efectuarse: 

a) A los quince días hábiles desde que fuera solicitada. 

b) Dentro de los cuatro días siguientes a la petición. 

c) Dentro de los dos días siguientes a la petición. 

d) A los diez días hábiles desde que fuera solicitada. 

 

7. La gestión directa de los servicios de la competencia local, su creación, 

modificación, refundición y supresión corresponderá…: 

a) A la Concejalía delegada. 

b) A la Junta de Gobierno Local. 

c) Al Pleno de la Entidad Local. 

d) Al Alcalde de la Entidad Local. 

 

8. Según el artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, las ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos 

locales, salvo que en las mismas se señale otra cosa, comenzarán a 

aplicarse: 

a) Al mes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial del Estado. 

b) Al mes de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia. 

c) A los 30 días de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

d) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

 

9. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, establece que las 

Corporaciones Locales podrán recobrar la tenencia de sus bienes 

patrimoniales: 

a) En cualquier momento. 

b) En el plazo de un año, desde el día siguiente a la fecha de la usurpación. 

c) En el plazo de seis meses, desde el día siguiente a la fecha de la 

usurpación. 

d) Deberá acudir desde el día siguiente a la fecha de la usurpación a los 

Tribunales ordinarios. 

10. Según el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las parcelas 

sobrantes se clasificarán como: 

a) Bienes demaniales. 

b) Bienes que por su deterioro, depreciación o deficiente estado de 

conservación resultaren inaplicables a los servicios municipales o al 

normal aprovechamiento. 

c) Bienes patrimoniales. 

d) Bienes comunales. 
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11. El órgano competente para acordar la aprobación del inventario de la Corporación 

Local es: 

a) La Junta de Gobierno Local. 

b) El Pleno. 

c) El Alcalde. 

d) El Concejal de Urbanismo, por delegación del Pleno. 

 

12. El artículo 78 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 

el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales dispone que estarán sujetos a 

concesión administrativa: 

a) El uso anormal de los bienes de dominio público. 

b) El uso común especial de los bienes de dominio público 

c) El uso común general de los bienes de dominio público. 

d) El uso normal de los bienes de dominio público. 

 

13. En relación con el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, estarán 

exentos de este impuesto:  

a) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio 

de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de 

nueve plazas, sin incluir la del conductor. 

b) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia 

sanitaria o al traslado de heridos o enfermos. 

c) Los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 

veinticinco años. 

d) Todos los vehículos del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

 

14. Según Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las Entidades Locales 

podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización privativa o 

aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por el servicio 

de: 

a) Protección civil. 

b) Guardería rural. 

c) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria. 

d) Alumbrado de vías públicas. 

 

15. Los Ayuntamientos exigirán, según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, los siguientes impuestos: 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles; Impuesto sobre Actividades Económicas e 

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 

b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles e Impuesto sobre Actividades Económicas. 

c) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana; 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica e Impuesto sobre Construcciones, 

Instalaciones y Obras. 

d) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica; Impuesto sobre 

Construcciones, Instalaciones y Obras e Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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16. Al ejercicio presupuestario se imputarán…: 

a) Los derechos y obligaciones reconocidos en el ejercicio, cualquiera 

que sea el periodo de que deriven. 

b) Los derechos y obligaciones liquidados y reconocidos en el ejercicio y 

que deriven de dicho periodo. 

c) Los derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período 

de que deriven; y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio. 

d) Todas son correctas. 

 

17. Según la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se 

aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, el 

capítulo de inversiones desde el punto de vista de la clasificación económica 

se corresponde con: 

a) Capítulo 5. 

b) Capítulo 6. 

c) Capítulo 7. 

d) Capítulo 8. 

 

18. En el Ayuntamiento se ha adjudicado un contrato a una empresa, aunque 

todavía no se ha cumplido por el empresario el objeto del contrato. ¿En qué 

fase de la ejecución presupuestaria nos encontramos?: 

a) De autorización del gasto. 

b) De disposición o compromiso del gasto. 

c) De reconocimiento o liquidación de la obligación 

d) De retención de crédito. 

 

19. ¿Cuándo se aplica la costumbre como fuente del derecho?: 

a) En defecto de la Ley aplicable. 

b) En cualquier caso en que resulte de aplicación por razón de la materia. 

c) En cualquier caso, aunque exista ley aplicable. 

d) Cuando no existan principios generales del derecho aplicables al caso. 

 

20. Por su relación con la Ley, los Reglamentos se clasifican en: 

a) Estatales, autonómicos, locales y de Entes institucionales o 

corporativos. 

b) Independientes y ejecutivos. 

c) Independientes, ejecutivos, generales y de necesidad. 

d) Independientes, ejecutivos y de necesidad. 
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21. Las Administraciones Públicas requerirán el uso obligatorio de la firma 

de los interesados en los procedimientos administrativos para: 

a) Realizar cualquier actuación en el procedimiento administrativo, salvo 

que dichas actuaciones se excluyan expresamente de la necesidad de 

firma del interesado. 

b) Presentar alegaciones durante el trámite de audiencia. 

c) Interponer recursos. 

d) Formular quejas y sugerencias. 

 

22. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, el plazo de prescripción de las infracciones:  

a) Será de tres años en el caso de infracciones muy graves. 

b) Comenzará a contarse desde el día en que se notifique la iniciación del 

procedimiento. 

c) Comenzará a contarse desde el día en que se notifique la resolución 

del procedimiento. 

d) Comenzará a contarse desde el día en que sea firme la resolución del 

procedimiento. 

 

23. Los interesados en un procedimiento administrativo tienen la obligación 

de actuar asistidos de asesor: 

a) Siempre. 

b) Cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses. 

c) En ningún caso. 

d) Cuando el órgano encargado de resolver lo considere conveniente por 

la importancia de la actuación. 

 

24. Según el artículo 52 de la Ley 39/2015, el acto de convalidación de los 

actos anulables producirá su efecto: 

a) Desde su publicación, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 de la ley 

para la retroactividad de los actos administrativos. 

b) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 para la 

retroactividad de los actos administrativos. 

c) Desde su notificación en todo caso. 

d) Siempre desde su fecha de emisión. 

 

25. De acuerdo con el art. 26 de la Ley 39/2015 para ser considerados 

válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán: 

a) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido 

registrados. 

b) Ser validados por la Administración receptora de los mismos. 

c)  Incorporar los metadatos mínimos exigidos. 

d) Ser registrados presencialmente en cualquier oficina de las 

Administraciones Públicas. 
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26. Según la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en una subvención por 

concurrencia competitiva ¿Qué trámite sigue inmediatamente a la propuesta 

de resolución definitiva? 

a) El trámite de audiencia al interesado. 

b) La aceptación de la concesión. 

c) La resolución de concesión. 

d) La justificación de la subvención. 

 

27. La actividad de fomento tiene como finalidad: 

a) Estimular actuaciones privadas que coinciden con el interés general. 

b) Fomentar el orden público y la seguridad ciudadana. 

c) La sanción pecuniaria. 

d) Satisfacer los intereses de los particulares a los que se anima a seguir 

determinadas conductas. 

 

28. El contrato de trabajo podrá suspenderse por la siguiente causa: 

a) Riesgo durante la lactancia natural de un menor de 12 meses de edad. 

b) Privación de libertad del trabajador, si existe sentencia condenatoria 

firme. 

c) Ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su 

colocación efectiva en la empresa. 

d) Decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar su puesto 

de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de genero. 

 

29. El contrato en prácticas tiene por objeto facilitar experiencia profesional 

a personas: 

a) Que tengan el graduado en educación secundaria. 

b) Que no tengan ninguna titulación. 

c)  Que posean un título oficial que habilite para el desarrollo de una 

actividad profesional. 

d) Que hayan cumplido 16 años. 

 

30. ¿De qué plazo dispone el empresario para subsanar la solicitud de 

inscripción en la Seguridad Social? 

a) 15 días. 

b) 20 días. 

c) 10 días. 

d) 30 días. 
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31. Transcurrido el plazo reglamentario establecido para el pago de las 

cuotas a la Seguridad Social sin ingreso de las mismas, sin haberse 

presentado los documentos de cotización en plazo, se devengarán los 

siguientes recargos: 

a) Recargo del 10% de la deuda, si se abonan las cuotas debidas dentro 

del primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su 

ingreso. 

b) Recargo del 20% de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas antes 

de la terminación del plazo de ingreso establecido en la reclamación de la 

deuda o acta de liquidación. 

c) Recargo del 30% de la deuda, si se abonasen las cuotas debidas a 

partir de la reclamación de dicho plazo de ingreso  

d)  Sin recargo, siempre que se abonen las cuotas debidas dentro del 

primer mes natural siguiente al del vencimiento del plazo para su ingreso. 

 

32. La afiliación a la Seguridad Social del trabajador: 

a) Ha de efectuarse cada vez que el trabajador cambia de empresa. 

b) Ha de efectuarse para cada régimen de Seguridad Social en que ha de 

quedar incluido el trabajador. 

c) Es única y general para todos los regímenes del sistema de la 

Seguridad Social. 

d)  Ha de efectuarse cada vez que el trabajador reinicia una actividad 

laboral o profesional después de haber cesado en ella. 

33. De acuerdo con el art. 51 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: “las Administraciones 

públicas en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del 

principio de igualdad entre mujeres y hombres, deberán…” SEÑALE LA 

OPCIÓN INCORRECTA: 

 

a) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin 

menoscabo de la promoción profesional. 

b) Establecer un cupo del 3% de plazas en cada convocatoria destinada 

específicamente a mujeres en situación de maltrato.  

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los 

órganos de selección y valoración. 

d) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y a 

acoso por razón de sexo. 

34. La Ley 40/2015 en su artículo 38 dispone que la SEDE ELECTRÓNICA es: 

a) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponde a una 

Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público, 

que permita el acceso a través de internet a la información publicada. 

b) Es un documento electrónico considerado válido a efectos de 

autentificación de los emisores y receptores, cuya titularidad corresponde 

a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho 

Público. 

c) Es una dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través 

de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una 

Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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35. Según la Resolución de 29 de abril de 2020, por la que se dictan 

instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón 

municipal, toda persona que viva en varios municipios, ¿en el padrón de qué 

municipio deberá inscribirse?:  

a) Únicamente en el que habite más de 6 meses al año. 

b) En todos los municipios en que tenga su domicilio. 

c) Únicamente en el que habite más tiempo. 

d) En cualquiera de ellos, independientemente del tiempo, dependiendo 

de los intereses del vecino. 

 

36. De conformidad con el art. 57.2 del Reglamento de Población y 

Demarcación Territorial, los únicos datos que con carácter voluntario podrán 

recogerse en el Padrón Municipal de Habitantes, serán: 

a) La designación de las personas que pueden representar a cada vecino 

ante la Administración municipal a efectos padronales. 

b) El sexo. 

c) El certificado, o título escolar o académico que posee. 

d) Todas son correctas. 

 

37. ¿Durante qué plazo es preceptivo la conservación de las hojas 

padronales? 

a) Un plazo de 5 años. 

b) Un periodo no superior a 50 años. 

c) Un periodo de 25 años 

d) Un periodo no inferior a 100 años 

 

38. Conforme el Reglamento Orgánico Municipal de esta localidad de 

Bolaños de Calatrava, y dentro de la Organización Municipal, son órganos 

municipales complementarios: 

a) La Junta de Portavoces. 

b) Las Comisiones Informativas 

c) La Comisión Especial de Cuentas. 

d) Todas son correctas 

 

39. Las Corporaciones Locales, publicarán el número de los puestos de 

trabajo reservados a personal eventual:  

a) Anualmente, en su sede electrónica y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, o en su caso de la Comunidad Autónoma uniprovincial. 

b) Semestralmente, en su sede electrónica y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, o en su caso de la Comunidad Autónoma uniprovincial. 

c) Trimestralmente, en su sede electrónica y en el Boletín Oficial de la 

Provincia, o en su caso de la Comunidad Autónoma uniprovincial. 

d) Anualmente, serán publicado en su sede electrónica, Boletín Oficial de 

Estado y Boletín Oficial de la provincia o en su caso de la Comunidad 

Autónoma uniprovincial. 
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40. Según el Real Decreto 128/2018 de 18 de marzo, por el que se regula el 

régimen jurídico de los funcionarios de la Administración Local con 

habilitación de carácter nacional, el reconocimiento del grado, se efectuará: 

a) Por la Administración en la que el funcionario preste sus servicios en el 

momento de la consolidación. 

b) Por la Administración General de Estado. 

c) Por la Dirección General de la Función Pública de la Junta de 

Comunidades de Castilla- La Mancha. 

d) Ninguna es correcta. 

 

41. En relación a la prescripción de las faltas y sanciones derivadas del 

régimen disciplinarios de los funcionarios públicos, indique la respuesta 

correcta: 

a) Las infracciones leves y las sanciones impuestas por faltas leves 

prescribirán al año. 

b) El plazo de prescripción de las sanciones se empezará a contar desde 

la firmeza de la resolución sancionadora. 

c) El plazo de prescripción de las faltas continuadas empezará a contarse 

desde que la falta se hubiera cometido. 

d) Todas son correctas. 

 

42. ¿A qué clase de personal pertenecen aquellos que “son nombrados como 

tales para la ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán 

tener una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más 

por las Leyes de la Función Pública”? 

a) Funcionarios de carrera. 

b) Funcionarios interinos 

c) Personal Laboral. 

d) Personal Eventual 

 

43. La Comisión Informativa Permanente de Asistencia al Pleno, en el 

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, 

a) Estará constituida por un número par, de los Concejales/as adscritos a 

cada grupo político, con representación, que será de 6 miembros. 

b) Todos los grupos políticos municipales, P.P, PSOE y CS, deberán tener 

representación, respetando la proporcionalidad de los mismos. 

c) Deberá estar integrada por un número proporcional al de Concejales/as 

adscritos a cada grupo político, que será de 5 miembros. 

d) Todas son incorrectas 
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44. Indique la respuesta correcta respecto a la excedencia voluntaria por 

agrupación familiar, según el artículo 82.2 del Estatuto Básico del Empleado 

Público: 

a) Se podrá obtener cuando haya prestado servicios efectivos en 

cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de 

cinco años inmediatamente anteriores. 

b) Podrá permanecer en esta situación por un periodo no superior a tres 

años. 

c) No necesitará haber prestado servicios efectivos en otras 

Administraciones Públicas, durante el periodo establecido a los 

funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por estar 

desempeñando un puesto de carácter definitivo como funcionario de 

carrera o laboral fijo. 

d) Durante los seis primeros meses tendrán derecho a reserva del puesto 

de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho periodo a efectos 

de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que 

sea de aplicación. 

 

45. Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 

la información pública y buen gobierno, ¿en qué consiste obligación 

de publicidad activa de un Ayuntamiento? 

a) En la publicación de forma periódica y actualizada de la información 

relevante sobre su funcionamiento. 

b) En dar acceso a la información pública cuando lo solicite un ciudadano. 

c) En dar acceso a determinada información pública cuando lo solicite un 

interesado, con los límites descritos en el artículo 14 de le Ley 19/2013, 

descrita en el encabezamiento. 

d) En publicar en el tablón de edictos la información económica, 

presupuestaria y estadística. 

 

46.  Según el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿qué 

efectos tiene el silencio administrativo en las solicitudes de acceso a 

la información pública? 

a) Desestimatorio, excepto en los supuestos en los que una norma con 

rango de ley, una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho 

internacional aplicable en España establezcan lo contrario. 

b) Desestimatorio. 

c) Estimatorio, generalmente. 

d) El silencio administrativo no es aplicable a los procedimientos de 

solicitud de acceso a la información pública. 

 

47. ¿Cuál del siguiente contenido NO forma parte de la sede electrónica 

del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava? 

a) face. 

b) etablón. 

c) Empleo público. 

d) Carpeta ciudadana. 
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48. Responda la respuesta INCORRECTA sobre el Portal de Transparencia del 

Ayuntamiento 

a) Se encuentra alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento. 

b) Publica el contenido de la normativa cuya aprobación se está tramitando en el 

Ayuntamiento. 

c) Tiene publicado el inventario municipal de bienes. 

d) Tiene publicadas las actas de las sesiones de la Junta de Gobierno Local. 

 

49. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio de la protección de datos, de los 

recogidos en el Título II de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales? 

a) Exactitud de los datos. 

b) Caducidad de los datos. 

c) Deber de confidencialidad. 

d) Tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 

 

50. Según el artículo 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, ¿qué es el presupuesto base de licitación de un contrato? 

a) El importe que se abona al contratista en función de la prestación realmente 

ejecutada. 

b) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el importe total 

máximo, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus 

estimaciones. 

c) El precio del contrato. 

d) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 

órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición 

en contrario. 

 

51. Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público,  ¿cuál es una función del responsable del contrato? 

a) Dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización 

del contrato. 

b) En los contratos de obras, su dirección. 

c) Firmar el documento de formalización del contrato. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

52. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  

¿cuál de las siguientes opciones es FALSA? 

 

a) Sólo podrán contratar con la Administración Pública aquellas entidades que 

tengan personalidad jurídica propia. 

b) Para contratar con la Administración pública es obligatorio encontrarse al 

corriente de las obligaciones tributarias siempre. 

c) Solo podrán contratar con el sector público las personas europeas, naturales o 

jurídicas. 

d) Los contratistas siempre deberán contar con la habilitación empresarial o 

profesional exigible para la realización de las prestaciones objeto del contrato. 
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53.¿Cuál de las siguientes NO es una forma de presentación de garantía admisible, 

según lo previsto en el artículo 108 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público? 

 

a) Mediante valores. 

b) Mediante contrato de seguro de caución. 

c) Mediante aval. 

d) Mediante garantía hipotecaria. 

 

54.Según lo previsto en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, ¿en cuál de los siguientes supuestos puede tramitarse 

un contrato menor? 

a) Para la contratación de una obra por importe de 35.000,00 euros, IVA no 

incluido. 

b) Para la contratación de un suministro por importe de 15.000,00 euros, IVA no 

incluido. 

c) Para la contratación del servicio de mantenimiento de ascensores por importe 

total de 5.000,00 euros, IVA no incluido, durante todo el periodo del mandato de 

la Corporación actual. 

d) En todos los supuestos anteriores es posible la tramitación de un contrato 

menor. 

55.Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿en 

cuál de las siguientes situaciones podrá modificarse un contrato? 

 

a) Cuando estuviere prevista dicha modificación en los pliegos, siempre que su 

cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones 

acordadas, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido. 

b) Cuando el objeto de la modificación sean sólo las variaciones estrictamente 

indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria. 

c) Cuando la necesidad responda a circunstancias que, aunque previsibles en el 

momento de la licitación, una Administración diligente no hubiera considerado 

conveniente atender. 

d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 

 

56.Según el artículo 46 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 

Urbanística, en los municipios con Plan de Ordenación Municipal, ¿cuál de los 

siguientes es suelo urbanizable? 

 

a) Un terreno integrado en una zona de ordenación urbanística, ocupada por la 

edificación al menos en las dos terceras partes y con suficiente red de servicios, 

pero que aún no esté completamente urbanizado. 

b) Un terreno que por sus características puedan ser objeto de transformación 

mediante su urbanización; y que sea necesario para acoger un desarrollo de 

uso industrial que no deba situarse en colindancia con los núcleos urbanos. 

c) Un terreno que, según el propio Plan de Ordenación Municipal, pueda ser objeto 

de transformación, mediante su urbanización, en las condiciones y los términos 

que dicho planeamiento determine. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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57.Según el artículo 169 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio 

y de la Actividad Urbanística, en los municipios con Plan de Ordenación 

Municipal, ¿cuál de las siguientes actuaciones debe obtener previamente 

licencia municipal? 

a) La primera utilización de los edificios. 

b) La demolición de un edificio por ruina inminente. 

c) El cambio de titularidad de una licencia urbanística. 

d) Todas las actuaciones anteriores requieren la previa obtención de 

licencia municipal. 

 

58. ¿Cuál de los siguientes es un tipo de participantes de los que podemos 

encontrar en un expediente AL-SIGM? 

a) Invalidado 

b) No validado 

c) Revalidado 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

 

59.En AL-SIGM, si queremos realizar una notificación a un participante, ¿qué 

tipo de relación debe tener? 

a) Traslado 

b) Interesado 

c) Colaborador 

d) Titular 

 

60. En AL-SIGM, si queremos realizar una notificación con documentos 

anexos, utilizaremos el procedimiento… 

a) Carta Digital 

b) Comunicación administrativa 

c) Comunicación electrónica 

d) Ninguno de los anteriores es correcto 
 

61. En Windows 10, ¿qué combinación de teclas nos permite navegar entre 

las ventanas abiertas? 

a) Alt + Tab 

b) Alt + F4 

c) Ctrl + X 

d) Ctrl + P 

 

62. Cuando estamos visualizando una página web, si queremos actualizarla 

pulsaremos: 

a) F11 

b) F5 

c) F10 

d) F7 
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63.En LibreOffice Writer, ¿qué combinación de teclas debe pulsar para 

seleccionar todo el documento? 

a) Ctrl +C 

b) Ctrl + T 

c) Ctrl + E 

d) Ctrl + A 

64. En LibreOffice Calc 6, ¿cuál es la combinación de teclas utilizada para 

desplazar el cursor a la última celda que contiene datos? 

a) Fin 

b) Inicio 

c) Ctrl + Inicio 

d) Ctrl + Fin 

65. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas LPACAP, la 

imposibilidad material de continuar un procedimiento por causas 

sobrevenidas producirá: 

a) La suspensión temporal del procedimiento. 

b) La terminación del procedimiento. 

c) El aplazamiento del procedimiento. 

d) La caducidad del procedimiento. 

 

66. Según dispone el artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

(LPACAP), en la instrucción de un procedimiento, cuando el instructor del 

mismo acuerde en el periodo de prueba la emisión de un informe de un 

órgano administrativo: 

a) Dicho informe se emitirá en un plazo no superior a 15 días. 

b) Dicho informe será vinculante.  

c) Se entenderá que dicho informe tiene carácter preceptivo y vinculante. 

d) Se entenderá que dicho informe tiene carácter preceptivo. 

67. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los convenios 

suscritos por las Administraciones Públicas es FALSA? 

a) Deberán contener los sujetos que los suscriben y la capacidad jurídica 

con que actúa cada parte. 

b) Deberán contener el régimen de modificación del convenio. 

c) Los firmantes del convenio podrán acordar unánimemente su prorroga 

por un periodo de hasta cuatro años adicionales. 

d) Deberán tener una duración no superior a cuatro años ni inferior a uno. 

68. Iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial, podrá 

entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular 

si no ha recaído y notificado resolución expresa, o en su caso, se haya 

formalizado el acuerdo, en el plazo de: 

a) Tres meses. 

b) Seis meses. 

c) Un año. 

d) Dos años.  
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69.Según establece el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, en el procedimiento de aprobación de las 

ordenanzas locales se dará audiencia a los interesados por un plazo: 

a) Mínimo de 30 días. 

b) De 30 días. 

c) De un mes. 

d) Mínimo de 20 días 

 

70. Según el artículo 7 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ¿qué permitirá al 

prestador acceder a una actividad de servicio? 

a) La realización de una declaración responsable. 

b) El otorgamiento de licencia, de forma preceptiva. 

c) La realización de una comunicación previa, de forma preceptiva. 

d) Ninguna respuesta anterior es correcta. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. NO serán nulos de pleno derecho los actos administrativos siguientes: 

a) Los que sea constitutivos de infracción penal o se dicten como 

consecuencia de ésta. 

b) Los que tengan un contenido imposible. 

c) Los que contengan defectos subsanables. 

d) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de 

la materia o del territorio. 

2. Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por 

cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones,  a favor de personas públicas 

o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos: 

 

a) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública. 

b) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 

objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 

promoción de una finalidad pública. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 

objeto el fomento de una actividad de interés social. 

d) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por 

objeto el fomento de una actividad de finalidad pública.  
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3. En relación con la formalización de los contratos de trabajo, SEÑALE LA 

AFIRMACIÓN INCORRECTA. 

 

a)  Cualquiera de las partes podrá exigir que el contrato se formalice por 

escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral. 

b) El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. 

 

c) Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando así lo exija 

una disposición legal. 

d) Los contratos en prácticas se podrán celebrar de palabra o por escrito. 

 

4. La Junta de Gobierno Local, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, 

está integrada por: 

 

a) La persona titular de la Alcaldía y un número de concejales no superior 

al tercio del número legal de éstos, que asciende a 5 concejales. 

b) La persona titular de la Alcaldía y un número de concejales no superior 

al tercio del número legal de éstos, que asciende a 6 concejales 

c) La persona titular de la Alcaldía y un número de concejales no superior 

al tercio del número legal de éstos, que asciende 4 concejales 

d) Ninguna es correcta. 

 

5.Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas:  

a) Son órganos directivos con rango de Secretario de Estado 

b) Dependen orgánicamente del Consejo de Ministros. 

c) Serán nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


