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1. La iniciativa para la Reforma de la Constitución no la puede promover, 
según el art. 166 del Título X: 
 
a)  El Gobierno. 
b)  La iniciativa popular. 
c)  Las Cortes. 
d)  Las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. 
 
2. ¿Cuándo se sancionó la Constitución española de 1978? 
 
a)  El 6 de diciembre por el pueblo. 
b)  El 31 de octubre por las Cortes Generales. 
c)  El 27 de diciembre por el Rey. 
d)  El 29 de diciembre por el Gobierno. 
 
3.  El derecho de asociación está reconocido en la Constitución 
 
a)  En el artículo 21 
b)  En el artículo 22 
c)  En el artículo 23 
d)  En ninguno de los anteriores. 
 
4.  Las abdicaciones y renuncias respecto a la sucesión del Rey se 
resolverán por: 
 
a)  Ley Ordinaria 
b)  Decreto Legislativo 
c)  Decreto-Ley 
d)  Ley Orgánica 
 
5. La regulación de la Corona está recogida en la Constitución 
 
a)  En el Título I 
b)  En el Título II 
c)  En el Título III 
d)  En ninguno de los anteriores 
 
6. En relación con las Cortes Generales, señale la afirmación correcta: 
 
a)  Sus miembros no estarán ligados por mandato representativo. 
b)  Las provincias de Ceuta y Melilla estarás representadas por dos Diputados 

cada una de ellas. 
c)  Los Diputados y Senadores gozan de inmunidad, no pudiendo ser detenidos sin 

la previa autorización de la Cámara respectiva. 
d)  Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente. 
 
 



7. De acuerdo con la Constitución, los alcaldes serán elegidos: 
 
a)  Por los Concejales o por los vecinos. 
b)  Por los Presidentes del Cabildo. 
c)  Por los vecinos exclusivamente. 
d)  Por los Concejales exclusivamente. 
 
8. Reuniendo el requisito de ser jurista de reconocida competencia con más 
de quince años de ejercicio profesional, ¿cuál de los siguientes no puede ser 
miembro del Tribunal Constitucional? 
 
a)  Un funcionario público. 
b)  Un abogado. 
c)  Un profesor de universidad. 
d)  Todos pueden serlo. 
 
9.  ¿Qué afirmación es correcta, de acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 
2 de abril, de Bases de Régimen Local?: 
 
a)  El Alcalde, Los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los 

Ayuntamientos. 
b)  Corresponde a los municipios la potestad tributaria, pero no la expropiatoria. 
c)  El Concejo Abierto es un régimen municipal previsto para los denominados 

municipios de Gran Población. 
d)  Los municipios pluriprovinciales requieren de aprobación mediante resolución 

administrativa del Gobierno de las Comunidades Autónomas afectadas. 
 
10.  Según el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ¿cómo se adoptan, 
por lo general, los acuerdos municipales? 
 
a)  Por unanimidad. 
b)  Por mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación. 
c)  Por mayoría simple del número de miembros presentes. 
d)  Ninguno de los anteriores. 
 
11. El Plazo de exposición al público del Presupuesto Local, una vez 
aprobado inicialmente, será de : 
 
a)  Cuarenta y cinco días 
b)  Treinta días. 
c)  Quince días. 
d)   Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
12.  Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación de su 
presupuesto antes de : 
 
a)  El último día de marzo del ejercicio siguiente. 
b)  El día primero de abril del ejercicio siguiente. 
c)  El día primero de marzo del ejercicio siguiente. 
d)  Todas son correctas. 
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13.  No es un Impuesto propio de las Haciendas Locales…. 
 
a)   Impuesto sobre  Bienes Inmuebles. 
b)   Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. 
c)   Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
d)   Todos lo son. 
 
14.  Las entidades locales podrán establecer tasas por los siguiente servicios:  
 
a)  Prestación de un servicio que no sea de solicitud o recepción voluntaria. 
b)  Prestación de un servicio que se realice por el sector privado. 
c)  Protección civil. 
d)  Vigilancia pública en general. 
 
15. Los tributos se clasifican en:  
 
a)  Impuestos, tasas , contribuciones especiales  y precios públicos. 
b)  Impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
c)  Impuestos, contribuciones especiales y precios públicos. 
d)  Impuestos, tasas, contribuciones especiales y demás prestaciones de derecho 

público. 
 
16. Son elementos del municipio, según el art. 11 de la Ley de Bases del 
Régimen Local  
 
a)  El territorio, la población y la organización. 
b)  El término municipal, la población y la organización. 
c)  El territorio, los vecinos y la organización. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
17.  De acuerdo con Ley de Contratos del Sector Público, la carencia o 
insuficiencia de créditos, ¿es causa de nulidad de derecho administrativo? 
 
a)   Si, siempre. 
b)   Si, salvo los supuestos de urgencia. 
c)   No, es una causa de anulabilidad. 
d)   Si, salvo los supuestos de emergencia. 
 
18. La  declaración de nulidad de las actuaciones preparatorias del contrato o 
de la adjudicación, cuando sea firme, determina la nulidad  del propio contrato.   
 
a)  Verdadero. 
b)  Falso. 
c)  Dependerá del tipo de contrato. 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 



19.  ¿Cuál es el procedimiento  en el que la adjudicación  del contrato recae 
en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, tras 
efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las condiciones del 
contrato con uno o varios de ellos?  
 
a)  Procedimiento restringido. 
b)  Procedimiento negociado. 
c)  Diálogo competitivo. 
d)  Procedimiento selectivo. 
 
20.   La Competencia para dictar bandos corresponde a : 
 
a)  Tenientes de Alcalde  
b)  Junta de Gobierno Local. 
c)  Alcalde 
d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
21. En el artículo 30 del Estatuto de Autonomía de Canarias se recogen las 
competencias: 
 
a)  Exclusivas.  
b)  De desarrollo.  
c)  De simple ejecución. 
d)  Exclusivas aunque sujetas a la competencias horizontales del Estado. 
 
22. El presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias es nombrado por: 
 
a)  La Asamblea legislativa de entre sus miembros.  
b)  El Rey.  
c)  El Consejo de Gobierno. 
d)  Las Cortes Generales. 
 
23. Los Decretos Legislativos son: 
 
a)  Disposiciones legislativas que cubre supuestos de urgente necesidad.  
b)  Normas con fuerza de ley dictadas por el Gobierno.  
c)  Disposiciones Legislativas provisionales. 
d)  Todas son correctas. 
 
24. En el ámbito de la Administración Local la potestad normativa para aprobar 
reglamentos orgánicos y ordenanzas corresponde: 
 
a)  Al Pleno, pudiendo delegar el ejercicio de la misma en el Alcalde. 
b)  Al Pleno, no siendo posible su delegación. 
c)  Al Alcalde, siempre que su objeto sea la adopción de medidas urgentes para 

prevenir o paliar los daños provenientes de catástrofes e infortunios. 
d)  A la Junta de Gobierno Local. 
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25. ¿Cuál de los siguientes actos no necesitaría ser motivado?: 
 
a)  El que limita intereses legítimos. 
b)  El que sigue el criterio mantenido en actuaciones precedentes. 
c)  El que limita derechos subjetivos. 
d)  Todos necesitan ser motivados.  
 
26. Respecto a la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos, 
los interesados podrán acceder a las notificaciones desde: 
 
a)  el Punto de Acceso General electrónico de la Administración, que funcionará 

como un portal de acceso. 
b)  la página inicial de la web de la Administración electrónica, que funcionará como 

un portal de acceso. 
c)  la oficina de la Administración virtual, que funcionará como un portal de acceso.  
d)  el Portal de Aplicaciones Informáticas, que funcionará como un portal de 

acceso. 
 
27. Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o 
desfavorables: 
 
a)  en cualquier momento. 
b)  mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. 
c)  mientras no haya transcurrido el plazo de caducidad. 
d)  en los primeros diez días del acto. 
 
28. Respecto a la iniciación del procedimiento, no es correcto:  
 
a)  los procedimientos podrán iniciarse de oficio y no a solicitud del interesado. 
b)  Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir 

un período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las 
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

c)  En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones 
previas se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos 
susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la 
persona o personas que pudieran resultar responsables y las circunstancias 
relevantes que concurran en unos y otros.  

d)  Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas 
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto 
de éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano 
competente para la iniciación o resolución del procedimiento. 

 
 
 
 
 



29. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas en su artículo 85 establece respecto a la 
terminación en los procedimientos sancionadores: 
 
a)  Iniciado un procedimiento sancionador, aunque el infractor no reconozca su 

responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción 
que proceda. 

b)  Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su 
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción 
que proceda. 

c)  Iniciado un procedimiento sancionador, en ningún caso se podrá resolver el 
procedimiento con la imposición de una sanción. 

d)  Iniciado un procedimiento sancionador, en todo caso se podrá resolver el 
procedimiento con la imposición de una sanción. 

 
30. En cuanto a los actos de instrucción, el órgano instructor adoptará las 
medidas necesarias para lograr el pleno respeto a: 
 
a)  los principios de eficacia y de proporcionalidad de los interesados en el 

procedimiento. 
b)  los principios de contradicción y de igualdad de los interesados en el 

procedimiento. 
c)  los principios de cooperación y de buena regulación de los interesados en el 

procedimiento. 
d)  los principios de eficiencia y de necesidad de los interesados en el 

procedimiento. 
 
31.- La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia se regirá por: 
 
a)  La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial. 
b)  La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
c)  La Ley Orgánica 6/1985, de 10 de junio, del Poder Judicial. 
d)  La Ley Orgánica 6/1985, de 10 de julio, del Poder Judicial. 
 
32.-  Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre 
varias Administraciones públicas se derive responsabilidad, 
 
a)  Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo 

caso, de forma solidaria.  
b)  Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en algunos 

casos, de forma subsidiaria. 
c)  Las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo 

caso, de forma subsidiaria. 
d)  Las Administraciones intervinientes no responderán frente al particular.  
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33.- La cuantía de la indemnización por responsabilidad de la Administración se 
calculará:  
 
a)  Con referencia al día en que la lesión se produjo. 
b)  Con referencia al día en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. 
c)  La Administración podrá optar por la fecha de inicio o de finalización del 

procedimiento para el cálculo de la cuantía de la indemnización. 
d) El particular podrá optar por la fecha de inicio o de finalización del procedimiento 

para el cálculo de la cuantía de la indemnización. 
 
34.- Son funcionarios de Administración local: 

 
a)  Las personas que prestan servicios en una Administración local. 
b)  Las personas vinculadas a una Administración Local por una relación de trabajo 

retribuida y sometida por el Derecho Laboral. 
c)  Las personas vinculadas a una Administración Local por una relación de 

servicios profesionales y retribuidos, regulada por el Derecho Administrativo. 
d)  Las personas vinculadas a una Administración Local por una relación de trabajo 

retribuida y regulada por el Derecho Laboral. 
 
35.- La Relación de Puestos de Trabajo: 

 
a)   Deberá aprobarse por el Alcalde-Presidente y se deberá publicar en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 
b)   Deberá aprobarse por el Alcalde-Presidente y se deberá publicar en el Boletín 

Oficial de la Comunidad Autónoma. 
c)   Deberá aprobarse por el Pleno y se deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 
d)  Deberá aprobarse por el Pleno y se deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

Comunidad Autónoma. 
 
36.- La convocatoria y la aprobación de las bases correspondientes a las 
pruebas de selección y concursos para la provisión de puestos, corresponde a: 

 
a)  El Presidente. 
b)  El Presidente, debiéndose posteriormente, ratificarse por el Pleno.  
c)  El Pleno, con el voto cualificado de la mayoría absoluta. 
d)  El Pleno, con el voto de la mayoría simple. 
 
37.- Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por 
interés particular: 
 
a)  Cuando hayan prestado servicios efectivos en la Administración Pública en la 

que se encuentra en servicio activo durante un periodo mínimo de cinco años 
inmediatamente anteriores. 

b)  Cuando hayan prestado servicios efectivos en la Administración Pública en la 
que se encuentra en servicio activo durante un periodo mínimo de tres años 
inmediatamente anteriores. 

c)  Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años 
inmediatamente anteriores. 

d)  Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de tres años inmediatamente 
anteriores. 



 
 
 
 
38.- La reseña de los bienes en el inventario se efectuará: 
 
a)  Con numeración correlativa por cada grupo de bienes iguales, dentro del 

respectivo epígrafe  
b)  Con numeración impar por cada uno de ellos, dentro del respectivo epígrafe  
c)  Con numeración correlativa por cada uno de los bienes, dentro del respectivo 

epígrafe 
d)  Con numeración correlativa por cada grupo de bienes iguales, sin necesidad de 

establecer epígrafes. 
 
39.- La afectación es: 

 
a)  El acto mediante el cual un bien de dominio público de un ente público territorial 

se destina a un uso o servicio público. 
b)  El acto mediante el cual un bien de propios de un ente público territorial se 

destina a bien patrimonial. 
c)  El acto mediante el cual un bien patrimonial de un ente público territorial se 

destina a un uso o servicio público. 
d)  El acto mediante el cual un bien patrimonial de un ente público territorial se 

incluye en el régimen de bienes de propios. 
 
40.- En las enajenaciones de bienes patrimoniales de las Entidades locales: 

 
a)  Será necesaria la subasta pública en todos los casos. 
b)  Únicamente se exime de la necesidad de la subasta en los casos de 

enajenación mediante permuta con otros bienes inmuebles. 
c)  No es necesaria subasta en los casos de enajenación mediante permuta con 

otros bienes inmuebles, siempre que acredite la necesidad de efectuarla y la 
diferencia de valor sea igual o inferior al 40% del mayor. 

d)  No es necesaria subasta en los casos de enajenación mediante permuta con 
otros bienes inmuebles, siempre que acredite la necesidad de efectuarla y la 
diferencia de valor sea igual o inferior al 40% del menor. 

 
41.- La interposición de cualquier recurso: 
 
a)  suspenderá la ejecución del acto impugnado en todo caso 
b)  excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no 

suspenderá la ejecución del acto impugnado 
c)  excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, 

suspenderá la ejecución del acto impugnado 
d)  no suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso 
 
42.- Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto 
administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, la 
suspensión de su eficacia habrá de ser: 
 
a)  notificada a cada uno de ellos 
b)  notificada a quien figure como representante de todos ellos 
c)  publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó 
d)  publicada en el tablón de anuncios del ayuntamiento que realizó el acto 
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43.- Las resoluciones y actos de trámite a que se refiere el artículo 112.1, cuando 
no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos: 
 
a)  en alzada ante el mismo órgano que los hubiera dictado 
b)  potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado 
c)  en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó 
d)  en alzada y potestativo de reposición 
 
44.- El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada 
será de: 
 
a)  10 días 
b)  1 mes 
c)  2 meses 
d)  3 meses 
 
45.- Ante que órgano cabrá interponer recurso extraordinario de revisión: 
 
a)  ante el superior jerárquico 
b)  ante el Alcalde siempre 
c)  ante el Pleno siempre 
d)  ante el mismo órgano que lo dictó 
 
46.- Contra la resolución de un recurso de reposición: 
 
a)  no podrá interponerse de nuevo dicho recurso 
b)  no podrá interponerse de nuevo dicho recurso hasta pasados tres meses 
c)  no podrá interponerse de nuevo dicho recurso salvo que aparezcan nuevos 

documentos de valor esencial para la resolución 
d)  podrá interponerse de nuevo dicho recurso hasta en dos ocasiones más 
 
47.- El recurso extraordinario de revisión podrá interponerse cuando (señala la 
incorrecta): 
 
a)  al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios 

documentos incorporados al expediente 
b)  aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, 

siendo anteriores, evidencien el error de la resolución recurrida 
c)  en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 

declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella 
resolución 

d)  la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así 
en virtud de sentencia judicial firme 

 
 
 



 
48.- El urbanismo en la Comunidad Autónoma Canaria es una competencia:  
 
a)  delegada 
b)  exclusiva 
c)  básica 
d)  ni propias ni delegadas 
 
49.- Los proyectos de construcción, edificación y uso del suelo promovidos por 
la Comunidad Autónoma  o los Cabildos, ¿están sujetos a licencia municipal? 
 
a)  no se otorga licencia sino autorización administrativa 
b)  no es precisa la licencia de obras, sólo informe municipal sobre conformidad o 

disconformidad con el planeamiento en vigor  
c)  no, sólo en caso de proyectos a ejecutar en carreteras municipales 
d)  sí, en todos los casos 
 
50.- Dentro del ámbito municipal quien es competente para aprobar las 
expropiaciones urbanísticas: 
 
a)  el Pleno 
b)  el Alcalde 
c)  la Junta de Gobierno Local 
d)  el Concejal delegado 
 

 
 


