PRIMER EJERCICIO (CUESTIONARIO TIPO-TEST): Responder por escrito al
siguiente cuestionario de 25 preguntas de tipo test, con 4 respuestas alternativas,
durante un tiempo máximo de 45 minutos. SEÑALAR, MEDIANTE UN
CÍRCULO, LA ÚNICA RESPUESTA CORRECTA.

1. La potestad originaria para establecer tributos corresponde: (art 133 de la CE)
a.
b.
c.
d.

Al Estado, exclusivamente.
Al Estado y a las Comunidades Autónomas.
Al Estado, a las Comunidades Autónomas y a los Municipios.
A todas las entidades de carácter territorial.

2. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la
gestión económica de Estado, así como del sector público. Dependerá
directamente: (art 136 de la CE)
a.
b.
c.
d.

Del Ministerio de Hacienda.
Del Ministerio de Economía.
Del Presidente del Gobierno.
De las Cortes Generales.

3. Según la Constitución Española de 1978, la disolución de las Cámaras
corresponde: (art 115 de la CE)
a. Al Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros.
b. Al Rey a propuesta del Presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo
de Estado.
c. Al Presidente de cada Cámara a propuesta del Presidente del Gobierno previa
deliberación con el Consejo de Ministros.
d. Al Rey a propuesta del Presidente del Gobierno y previa deliberación del
Consejo de Ministros.

4. El derecho de trabajo en nuestra Constitución Española del 1978: (art 35 de la
CE)
a.
b.
c.
d.

Es un derecho constitucional y fundamental.
Es un deber y un derecho para los españoles.
Es un derecho y una obligación de los españoles.
Es un derecho fundamental y un deber para los españoles.

5. Según la Constitución: (art 11.2 de la CE)
a. Cualquier español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

b. Sólo, en casos muy graves, los españoles de origen podrán ser privados de su
nacionalidad.
c. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
d. Los españoles de origen podrán ser privados de su nacionalidad, de acuerdo con
las leyes.
6. Los tributos propios municipales son: (art 21.b de la CE)
a.
b.
c.
d.

Impuestos, tasas y el producto de las multas y sanciones.
Impuestos, tasas y contribuciones especiales.
Impuestos, tasas y precios públicos.
Todas las anteriores son correctas.

7. Los Ayuntamientos por Ley no están obligados a exigir el siguiente impuesto:
(art 59 RDL 2/2004)
a.
b.
c.
d.

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Impuesto sobre Actividades Económicas.

8. La Junta de Gobierno Local: (art 20.1.b de la LRBRL)
a. Es obligatoria en todos los Ayuntamientos.
b. Es obligatoria en todos los Ayuntamientos de municipios de más de 2.000
habitantes.
c. Es obligatoria en todos los Ayuntamientos de municipios de más de 5.000
habitantes.
d. Sólo es obligatoria en las Diputaciones Provinciales.
9. Es obligatorio que exista en todos los Ayuntamientos: (art 20.1.e de la LRBRL)
a.
b.
c.
d.

Comisión Especial de Cuentas.
Comisión informativa de cultura.
Comisión de participación ciudadana.
Ninguna de las tres anteriores es correcta.

10. De acuerdo con lo establecido con la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las
bases de Régimen Local, la aprobación de las ordenanzas locales requieren, entre
otras cuestiones: (art 49 de la LRBRL)
a. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días para la presentación de reclamaciones y sugerencia.
b. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.

c. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de quince
días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
d. No se requiere información pública.
11. Señale, por favor, cuál de las siguientes opciones es correcta: (art 46.2.b de la
LRBRL)
a. Todas las sesiones del pleno del Ayuntamiento deben convocarse con al menos
dos días hábiles de antelación, sin excepción alguna.
b. Las sesiones extraordinarias del pleno han de convocarse, al menos, con dos días
hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter
urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada por el Pleno.
c. Las sesiones ordinarias del pleno deben convocarse con al menos diez días
hábiles de antelación.
d. Ninguna de las tres opciones anteriores es correcta.
12. Los miembros de la Junta de Gobierno Local en los Ayuntamientos en que
exista, son designados: (art 23 de la LRBRL)
a. Por el Pleno sin condición alguna.
b. Por la Alcaldía.
c. Por el Pleno, debiendo respetar la proporción del número de componentes de
cada grupo municipal que forman parte de este órgano colegiado.
d. Ninguna de las tres opciones anteriores es correcta.
13. La forma política del Estado español es: (art 1 de la C E )
a.
b.
c.
d.

La monarquía absoluta.
La república federal.
La monarquía federal.
La monarquía parlamentaria.

14. La soberanía nacional, según la Constitución Española de 1978, reside: (art 1.2 de
la C E )
a.
b.
c.
d.

El pueblo español.
Los partidos políticos.
El gobierno.
El poder legislativo.

15. Los actos del Rey son refrendados por (art 64 de la C E )
a. El jefe de protocolo de la Casa Real.
b. El Presidente del gobierno y, en caso, los ministros.

c. Los actos del Rey no necesitan nunca refrendo.
d. Las Cortes Generales a través de una Ley Orgánica.

16. Los ministros y otros miembros del Gobierno son nombrados y separados (art
100 de la C E )
a.
b.
c.
d.

Por el Presidente del gobierno a propuesta del Consejo de Ministros.
Por el Rey, a propuesta del Presidente de Gobierno.
Por el Presidente de Gobierno.
Por el Presidente del Congreso de los diputados a propuesta del presidente del
Gobierno.

17. El Título de la Constitución española dedicado a la organización territorial del
Estado es:
a.
b.
c.
d.

Título VI.
Título VIII.
Título IX.
No se regula en la Constitución española.

18. La justicia, según la Constitución Española de 1978, emana de: (art 117 de la C E )
a.
b.
c.
d.

El poder judicial.
El Rey.
Los jueces y magistrados.
El pueblo.

19. La denominada ley reguladora de las bases de régimen local es la:
a.
b.
c.
d.

Ley 7/85, de 2 de abril.
Ley 30/92, de 26 de noviembre.
Ley 7/85, de 21 de abril.
Ley 7/85, de 26 de noviembre.

20. Según la Constitución Española de 1978, el gobierno y administración de los
municipios corresponde a: (art 140 de la C E )
a.
b.
c.
d.

El Pleno de los ayuntamientos.
El alcalde.
El Pleno, la Junta de Gobierno Local y el alcalde.
Los ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales.

21. Son órganos municipales obligatorios en todos los Ayuntamientos: (art 20.1.a de
la LRBRL)
a. El Pleno, el Alcalde y los Tenientes de Alcalde.
b. El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Comisión Especial de Cuentas.
c. El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Comisión Especial de Cuentas y
la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones.
d. El Pleno, el Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local.

22. El recurso potestativo de reposición, podrá interponerse: (art 123 de la ley
139/2015 )
a.
b.
c.
d.

Contra actos administrativos, cuando pongan fin a la vía administrativa.
Contra actos que resuelvan recursos extraordinarios de revisión.
Contra actos que resuelvan recursos de alzada.
En los tres casos, si concurren las circunstancias establecidas en el artículo 118
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y sin limitación de plazo alguna.

23. De acuerdo con la ley de bases de Régimen Local el personal al servicio de las
Entidades Locales estará integrado por (art 89 de la LRBRL )
a. Funcionarios de carrera y contratados en régimen de derecho laboral.
b. Funcionarios de carrera y personal eventual.
c. Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal
eventual.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.

24. La Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales será de aplicación a: (art 3)
a. Únicamente en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de
los trabajadores.
b. Únicamente en la relaciones de carácter administrativo o estatutario del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
c. Tanto en las relaciones reguladas en el Estatuto de los trabajadores como en
las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio
de las Administraciones Públicas con algunas excepciones en este último caso
en relación a determinados colectivos.
d. A todas las relaciones de carácter administrativo incluidos los servicios
operativos de protección civil y peritaje forense.

25. Se entiende por daños derivados del trabajo: ( art 4)
a. El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases
de la actividad de la empresa.
b. La posibilidad de que un trabajador sufra determinado daño derivado del
trabajo.
c. Las enfermedades o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
d. La posibilidad de que se materialice en un futuro inmediato un daño grave para
la salud de los trabajadores.

RESERVA:

26. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el
establecimiento de tributos se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad
durante como mínimo durante: (art 17 del Text Ref LRHL )
a.
b.
c.
d.

15 días.
30 días.
20 días.
25 días.

27. De conformidad con lo establecido en la Constitución Española de 1978, indica
qué artículos integran la sección denominada “De los deberes fundamentales y
libertades públicas “:
a.
b.
c.
d.

Del 14 al 29.
Del 15 al 29.
Del 14 al 30.2.
Del 15 al 30.2.

28. 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 territorio municipal, la población y la organización.

c. El territorio, los vecinos y la organización.
d. Ninguna de las anteriores es correcta.
29. A un funcionario de carrera por contraer matrimonio se le concede: ( art 48.l
del TREBEP)
a.
b.
c.
d.

Una licencia.
Un permiso.
Una licencia, que podrá ser denegada por razones de servicio.
Un permiso siempre y cuando sea debidamente justificado.

