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1. El artículo 113 de la Constitución española, establece que la moción de censura 
deberá ser propuesta 
a) Al menos por mayoría absoluta del número de diputados. 
b) Al menos por mayoría simple del número de diputados. 
c) Al menos por la décima parte de los diputados.  
d) Al menos por 2/3 de las Cámaras. 
 
  2. Según el artículo 136 de la Constitución española el órgano supremo fiscalizador 
de las cuentas y de gestión económica del Estado, así como del sector público es 
 
a)El Tribunal de Cuentas. 
b)El Ministerio de Economía. 
c)El Consejo de ministros. 
d)La Agencia Tributaria. 
 
3. Aprobada provisionalmente una Ordenanza municipal, debe exponerse al público 
por plazo de 
 
a) Un mes. 
b) Treinta días hábiles. 
c) Treinta días naturales. 
d) Quince días hábiles 
 

4.  La contraprestación por el servicio de abastecimiento de agua potable en gestión 
directa municipal  constituye 
 
a) Precio público. 
b) Precio privado o público, en función de que el servicio esté privatizado o no. 
c) Tasa. 
d) Precio privado o tasa, en función de que el servicio esté privatizado o no. 

5. Qué forma adoptan los acuerdos dictados por el/la Alcalde/sa sobre asuntos de su 
competencia: 
 
a) Certificados 
b) Decretos 
c) Notificaciones 
d) Autos  
 
6. ¿Cuál es el quórum necesario para la aprobación del presupuesto municipal? 
 
a) Mayoría absoluta 
b) Mayoría simple 
c) Mayoría de dos tercios 
d) Ninguna es correcta 
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 7 La ley, en materia de notificaciones electrónicas manifiesta como novedad que: 
 
a) No serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica siempre 
 b) No constarán como tales a efectos de resolución. 
c) Serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica 
habilitada única, según corresponda 
d) Será solamente de uso interno entre administraciones.  
 
8. Señala la verdadera: 
 
a) La Ley 39/2015 no se aplica a los procedimientos iniciados antes del 2 de octubre de 
2016, que se regirán por la normativa anterior 
b) La Ley 39/2015 se aplica a los procedimientos iniciados antes del 2 de octubre de 
2016, que se regirán por la normativa anterior. 

c). Esta Ley 39/2015 se aplica a los procedimientos iniciados antes del 2 de octubre de 
2015, que se regirán por la normativa anterior.  
d) La Ley 39/2015 no se aplica a los procedimientos iniciados después del 5 de octubre 
de 2016, que se regirán por la normativa anterior. 

 
9 En el Capítulo II, de la Ley 39/2015 de Términos y Plazos, destaca como principal 
novedad: 
 
a) Destaca la introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los 
sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el 
ámbito judicial y el administrativo 
b) La financiación exclusiva y el fomento de los usos medioambientalmente sostenibles 
c) Destaca la introducción del cómputo de plazos por días y la declaración de los 
sábados como días inhábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el 
ámbito judicial y el administrativo 
d) Destaca la introducción del cómputo de plazos por horas y la declaración de los 
sábados como días hábiles, unificando de este modo el cómputo de plazos en el 
ámbito judicial y el administrativo 
 
10  Los informes deberán ser evacuados en el plazo de ______ días, salvo que una 
disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permitan o 
exija otro plazo mayor o menos. 
 
a) 5 días 
b) 8 días 
c) 10 días 
d) 15 días 
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11 La LPACAP ( Ley 39/2015) excluye de su ámbito de aplicación Seleccione una 
respuesta.  
 
a) La revisión de actos en materia tributaria y las reclamaciones económico-
administrativas 
b) La potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial 
c) Los recursos de alzada 
d) Las revisiones de actos tributarios y administrativos 

  
 

 
12 Las resoluciones de los recursos de alzada: 
 
a) Ponen fin a la vía administrativa. 
b) Se resuelven mediante la administración autonómica 
c) Son competencia de la administración estatal 
d) Las tres son correctas 
 
13. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Esto se señala:  

a) En el artículo 3.1 de la Constitución española de 1978. Además se indica que todos 
los españoles tienen el derecho  de conocerla y el deber de usarla 

b) En el artículo 3.2 de la Constitución española de 1978. Además se indica que todos 
los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. 

c) En el artículo 3.1 de la Constitución española de 1978. Además se indica que todos 
los españoles tienen el derecho de conocerla y de usarla. 

 
14- Según la Ley 5/1997, de 22 de junio, de  Administración Local de Galicia, cuál de 
los siguientes enunciados es falso: 

a) Las Entidades locales que deseen aprobar, modificar o rehabilitar su escudo 
heráldico seguirán el procedimiento que reglamentariamente se establezca. 

b) Las Entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia podrán adoptar 
escudos propios y privativos, modificar los ya existentes o rehabilitar los que 
históricamente se utilizasen. 

c) Ninguna Entidad Local de Galicia podrá utilizar escudo heráldico o bandera que no 
fuese aprobado por el Pleno Municipal. 

d) Todos los anteriores enunciados son verdaderos. 

 
15. ¿Cuál de los siguientes artículos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del régimen local, hace referencia a la denominación de los municipios? 

a) El artículo 4 

b) El artículo 14 

c) El artículo 24 
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d) Ninguno de los anteriores artículos hace referencia a la denominación de los 
municipios. 

 
16. Como se estructura el Estatuto de la Comunidad Autónoma gallega?: 
a) Un Título Preliminar, cuatro títulos y disposiciones adicionales. 
b) Un Título Preliminar, cuatro títulos, disposiciones adicionales y disposiciones 
transitorias. 
c) Un Título Preliminar, cuatro títulos e disposiciones transitorias. 
d) Un Título Preliminar, cinco títulos, disposiciones adicionales y disposiciones 
transitorias 
 
17. Entre los principios de conducta de los Empleados públicos según el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado público está el de: 

a) No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja 
injustificada, por parte de personas físicas o entidades privadas. 

b) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y vigilarán 
la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la 
organización. 

c) Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea 
oficial en el territorio. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

18.Importe máximo del contrato menor de obras vigente: 

a) Hasta 30.000 € 

b) Hasta 40.000 € 

c) Hasta 45.000 € 

d) Hasta 50.000 € 

 

19. Cuál es el plazo mínimo para presentación de ofertas en un contrato de obras por 
procedimiento abierto simplificado sumario? 
a) 10 días naturales 
b) 10 días hábiles 
c) 20 días naturales 
d) 20 días hábiles 
 
20. Un contrato de servicios tramitado por procedimiento abierto simplificado puede 
ascender hasta: 
a) 80.000 € 
b) 90.000 € 
c) 100.000 € 
d) 221.000 € 
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21. Dentro de las actividades propias de los registros, no se incluye: 
 
a) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones presentadas por los/as  
ciudadano/a/s. 
b) La expedición de los recibos de presentación de solicitudes. 
c) La anotación de asientos de entrada y salida de las solicitudes. 
d) Emitir resoluciones a petición de la persona  interesada. 
 
22. Que modalidades de excedencia de los funcionarios de carrera se recogen en el 
Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP)? 
a) Excedencia por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar, 
excedencia voluntaria por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de 
género. 
b) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación 
familiar, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de 
género. 
c) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación 
familiar, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia 
machista. 
d) Ninguna das anteriores é correcta 
 
23. Cuando se deban tener en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en 
el  expediente original, se pondrá de manifiesto a los interesados para que formulen 
las alegaciones y presenten los documentos e justificantes que estimen procedentes, 
en un plazo: 
a) No inferior a 10 días ni superior a 15 
b) No inferior a 10 días ni superior a 20 
c) No inferior a 10 días ni superior a 30 
d) Non inferior a 15 días ni superior a 30 
 
24. Identifique, de entre las siguientes opciones, un acto administrativo: 
a) EL reconocimiento de un trienio a un funcionario público 
b) Una disposición administrativa de carácter general 
c) Una sentencia judicial 
d) La reclamación de un ciudadano por el anormal funcionamiento de un servicio 
público 
 
25. Los ruegos y preguntas se incluyen en todo caso en las sesiones: 
a) De todo tipo 
b) Ordinarias 
c) Extraordinarias 
d) Urgentes 
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26El día y hora de celebración de las sesiones  ordinarias de la Junta de Gobierno 
Local  los fija: 
a) Un Reglamento orgánico 
b) Pleno 
c) Presidente 
d) La Ley 
27. El responsable de extender las actas de la sesión del  Pleno es: 
a) Presidente/a  da Corporación 
b) Un Miembro de la misma que se designe en dicha sesión 
c) El/la Secretario  
d) Cualquiera de los anteriores puede hacerlo 
 
 
28. Los estatutos de los Organismo Autónomos locales se  aprobarán  por: 
 
a) Pleno de la Entidad Local 
b) Presidencia de la Corporación 
c) Junta de Gobierno Local 
d) Comunidad Autónoma respectiva 
 
29.Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en sus actos: 
 
a) Mientras no transcurriese el plazo de prescripción, de oficio 
b) En cualquier momento, de oficio 
c) Mientras no transcurriese el plazo de prescripción, de oficio o a instancia de los 
interesados 
d) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados 
 
30. La  Constitución Española fue aprobada por las Cortes Generales:  
a) 31 de octubre de 1978 
b) 6 de diciembre de 1978 
c) 27 de diciembre de 1978 
d) 29 de diciembre de 1978 
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 RESERVAS: 
 
1. Según la Constitución, las demás lenguas españolas serán también oficiales en las 
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus: 

 
a) Normas 
b) Leyes 
c) Estatutos 
d) Todas son correctas 
2. - ¿En qué artículo de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de 
Galicia, se establece que los ciudadanos tendrán derecho a utilizar el idioma gallego 
en sus relaciones con las corporaciones locales en la Comunidad autónoma de 
Galicia? 

a) En el artículo 250 

b) En el artículo 251 

c) En el artículo 252 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas  

3. - Las entidades locales podrán recuperar por si mismas la posesión de sus bienes: 

a) En cualquier momento 

b) En el plazo de un año 

c) En cualquier momento los bienes de dominio público, y en el plazo de un año los 
bienes patrimoniales. 

d) Dentro de un plazo de 4 años 

4. El artículo 95 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público tipifica las faltas 
disciplinarias muy graves atendiendo para eso a circunstancias tales como: 

a) La reincidencia 

b) La gravedad de los daños causados al patrimonio de la Administración. 

c) El descrédito para la imagen pública de la Administración. 

d) Las respuestas b) y c) son correctas 

 
5. ¿Cuál de las siguientes, según la Ley 33/2003, no figura expresamente como causa 
de extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales? 

a) La caducidad por el vencimiento de plazo 

b) El rescate de la concesión, previa indemnización, o revocación unilateral de la 
autorización. 

c) La renuncia. 

d) Todas son causas de extinción de las autorizaciones y concesiones demaniales. 


