
PREGUNTAS TIPO TEST: CORREGIDO 
EXAMEN FUNCIONARIO DE CARRERA ADMINISTRATIVO 

 
 
 
 01.- Los elementos del término municipal conforme al art. 11.2 de la Ley Reguladora de las 
Bases de Régimen Local son:  
 
a) el territorio, la planta municipal y la población.  
b) el territorio, la población, la organización y la gestión.  
c) el territorio, la población y la organización. 
 
 
 
 02.- La Comisión Especial de Cuentas está integrada por:  
 
a) por los portavoces de los grupos políticos.  
b) por miembros de todos los grupos municipales.  
c) el alcalde, el interventor y el tesorero. 

 
03.- Según la Constitución Española de 1978 no es susceptible del recurso de amparo:  
 
a) El derecho al honor.  
b) El derecho a la educación.  
c) El derecho al trabajo. 

 
04.- De estas afirmaciones sobre la moción de censura al Presidente de la Junta Andalucía, no es 
cierta que:  
 
a) Si el Parlamento la aprobara, el Presidente presentará su dimisión, y el candidato 
incluido en aquélla deberá solicitar la confianza de la Cámara.  
b) No podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación.  
c) Necesita para su aprobación, a diferencia de la cuestión de confianza, el voto favorable de la 
mayoría absoluta. 

 

05.- ¿Qué Título de la Constitución Española de 1978 está dedicado a la organización territorial 
del Estado? 

a) El Título VII 
b) El Titulo VI 
c) El título VIII 

 

06.- ¿Ante quién debe rendir cuenta el Defensor del Pueblo? 

a) Anta el Gobierno y la Administración. 

b) Ante las Cortes Generales. 

c) Ante los Tribunales y el Congreso de los Diputados. 
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07.- El presidente de una Comunidad Autónoma…Señale la respuesta correcta: 

a) Es nombrado por el Presidente del Gobierno. 

b) Es elegido por la Asamblea Legislativa entre los vecinos de la Comunidad Autónoma. 

c) Es elegido por la Asamblea Legislativa de entre sus miembros. 

 

08.- Cuantos vocales componen el Consejo General del Poder Judicial? 

a) Doce. 

b) Veinte. 

c) Diez. 

 

9.- ¿En cuál de las siguientes materias no poseen competencias las Comunidades Autónomas? 

a) Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. 

b) Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales. 

c) En ninguna de las materias anteriores tienen competencias las Comunidades 
Autónomas. 

10.-¿De que plazo dispone el Senado para enmendar o vetar una proyecto de ley normal? 

a) De un mes. 

b) De dos meses. 

C) De 25 días. 

 
11.- La Administración del Estado constituida por órganos jerárquicamente ordenados actúa 
para el cumplimiento de sus fines: 
 
a) Con personalidad jurídica plena. 
b) Con personalidad jurídica propia. 
c) Con personalidad jurídica única. 
 
 
12.-Cual es la personalidad jurídica de los municipios y provincias según la Constitución 
Española de 1978? 
 
a) Plena en ambos casos 
b) Plena para los municipios y propia para las provincias. 
c) Propia en ambos casos. 
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13.- El principio de Legalidad es la consecuencia de la definición que el artículo 1 de la 
Constitución hace del Estado Español al establecer que "España se constituye en un estado 
social y democrático de derecho", con cual de los anteriores conceptos se identificaría el 
principio de legalidad: 
 
a) Con el Estado social. 
b) Con el Estado Democrático. 
c) Con el Estado de Derecho. 
 
 
14.- ¿Tiene derecho los ciudadanos a conocer en cualquier momento el estado de la tramitación 
de los procedimientos? 
 
a) Sí, siempre 
b) Sólo antes del trámite de audiencia. 
c) Sí, en aquellos procedimientos en los que tenga la condición de interesados. 
 
 
15.- ¿Cuando deben notificarse a los interesados un acto administrativo? 
 
a) Cuando afecte a sus intereses legítimos. 
b) Cuando lo solicite por escrito 
c) Cuando lo indique en la solicitud de iniciación del procedimiento. 
 
 
 
16.- Los plazos expresados en días comenzarán a computarse: 
 
a) A partir del día de la fecha de su recepción. 
b) A partir del día siguiente al de su recepción. 
c) A partir de la fecha indicada en la notificación. 
 
 
 
17.- Con carácter general, las personas físicas pueden elegir en todo momento, si se comunican 
con las administraciones públicas a través de medios electrónicos o no, pero hay una serie de 
casos que señala la ley que estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos, 
entre los que no se encuentra: 
 
a) Las personas jurídicas. 
b) Los empleados de las administraciones públicas, para los trámites y actuaciones que realicen 
con ellas por razón de su condición de empleado público. 
c) En todos los anteriores es obligatorio. 
 
 
18.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada la misma, si el mismo no accede 
a su contenido en el plazo de: 
 
a) 5 días 
b) 10 días. 
c) 15 días. 
 
 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7d8557681d584047af257274ed749585001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen ciudadano    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


19.- ¿En que casos están obligados los ciudadanos a facilitar informes a la Administración? 
 
a) Siempre que se establezca en una norma de rango legal. 
b) Siempre que se establezca en una norma reglamentaria. 
c) Siempre que se establezca en una norma independientemente del rango jerárquico. 
 
 
20.- ¿Que efecto produce el no evacuar un informe preceptivo en plazo por la Administración? 
 
a) Solo tiene efecto cuando el informe deba ser emitido por una Administración distinta a la que 
tramita el procedimiento. 
b) Cuando el informe sea emitido por otra Administración distinta de la que tramita el 
procedimiento deberá no ser tenido en cuenta al adoptar la resolución. 
c) Interrumpe los plazos de trámites sucesivos. 
 
 
 
21.- Si una solicitud de responsabilidad patrimonial adoleciera de alguno de los requisitos 
establecidos en la normativa para este tipo de solicitudes: 
 
a) Se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. 
b) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos. 
c) Se requerirá al interesado para que, en un plazo no superior a 15 días, subsane la falta o 
acompañe los documentos preceptivos. 
 
 
22.- Si un particular presentara su reclamación por responsabilidad patrimonial dentro del plazo 
establecido y el Ayuntamiento resolviera desestimando su reclamación, ¿qué recurso de los 
siguientes podría interponer el particular? 
 
a) Podría interponer un recurso potestativo de reposición como requisito imprescindible 
para acudir a la Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
b) Podría interponer un recurso potestativo de reposición o directamente un recurso ante la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa. 
c) Podría interponer un recurso de alzada y, si éste es desestimatorio, interponer un recurso 
potestativo de reposición previo a la vía jurisdiccional. 
 
 
23.- El artículo 6 de la LRBRL reitera para las Entidades Locales, los principios de actuación 
que señala el art. 103 de la CE, pero no incluye uno ¿Sabe cual? 
 
a) Eficacia 
b) Jerarquía 
c) Descentralización 
 
 
24.- El “Principio de Legalidad” de la LRJSP corresponde con el artículo: 
 
a) 31 
b) 26 
c) 25 
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25.- El día 15 de junio, una funcionaria de carrera, solicitó un permiso de tres días por la 
hospitalización de un tío, hermano de su padre, en distinta localidad. ¿Es posible autorizar el 
permiso que solicita? 
 
a) No, porque al tratarse del hermano de su padre se considera un familiar de segundo grado de 
consanguinidad y solo se le podrían autorizar dos días hábiles. 
b) Sí, pero se deberían autorizar cuatro días hábiles por tratarse de un familiar de segundo grado 
de consanguinidad y haber sucedido en otra localidad. 
c) En ningún caso, porque se trata de un pariente de tercer grado de consanguinidad. 
 
 
26.- Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante TREBEP), los nacionales de 
otros Estados miembros de la Unión Europea: 
 
a) Podrán acceder, como personal funcionario, en igualdad de condiciones que los 
españoles a los empleos públicos, con excepción de aquellos que directa o indirectamente 
impliquen una participación en el ejercicio de poder público o en las funciones que tienen 
por objeto la salvaguardia de los intereses del Estado o de las Administraciones Públicas. 
b) Podrán acceder, en igualdad de condiciones que los españoles y sin diferencias en su régimen 
de aplicación, a los empleos públicos como personal laboral y como personal funcionario. 
c) Podrán acceder a cualquier puesto como personal laboral, pero no como personal funcionario. 
 
 
27.- De acuerdo con el TREBEP, los funcionarios que estén en servicios especiales: 
 
a) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les 
correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los 
trienios que tengan reconocidos en cada momento. 
b) Se integrarán plenamente en la Función Pública de la organización en la que se encuentren 
destinados, la cual respetará el Grupo o Subgrupo del Cuerpo o Escala de procedencia, así como 
los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocidos. 
c) Deberán permanecer en esa situación, al menos dos años, antes de solicitar el reingreso al 
servicio activo. 
 
 
28.- Es un derecho individual de los empleados públicos, cuál de las siguientes no es correcta: 
 
a) La movilidad en la condición de funcionario de carrera. 
b) A la progresión en la carrera profesional. 
c) A percibir las retribuciones que le correspondan. 
 
 
29.- Según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al servicio 
de las Administraciones Públicas, ¿cuál de las siguientes situaciones requeriría, conforme a la 
normativa sobre incompatibilidades, una resolución que reconociera la compatibilidad para su 
ejercicio? 
 
a) La colaboración ocasional en un curso de carácter profesional. 
b) La participación del 15 por 100 en el capital de una Sociedad concesionaria. 
c) El ejercicio como profesor asociado universitario a tiempo parcial y con duración 
determinada. 
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30.- Será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas el que la 
cantidad total percibida por ambos cuerpos, no supere la correspondiente al sueldo principal 
incrementada en qué porcentaje para los funcionarios del grupo A:  
 
a) 30 % 
b) 35 % 
c) 45 % 
 
 
31.- Para la aprobación y modificación del Reglamento Orgánico propio de la corporación por 
el Pleno municipal: 
  
a) Se requiere el voto favorable de la mayoría simple de los miembros presentes. 
b) Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la corporación para la adopción de acuerdos. 
c) No se requiere su aprobación por el Pleno municipal. 
 
 
32.- La formalización de los contratos deberá publicarse:  
 
a) En un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato. 
b) En un plazo no superior a diez días tras el perfeccionamiento del contrato.  
c) En un plazo no superior a cinco días tras el perfeccionamiento del contrato. 
 
 
33.- Se deberá solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión 
de los proyectos:  
 
a) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 
500.000 euros, IVA excluido.  
b) cuando el valor estimado del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros.  
c) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 
euros.  
 
 
34.- Señale la respuesta correcta:  
 
a) Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no podrán 
suponer más de la mitad del total de miembros de la misma.  
b) La Mesa de contratación estará formada íntegramente por miembros electos, actuando como 
Secretario el que lo sea de la Corporación.  
c)  Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratación no 
podrán suponer más de un tercio del total de miembros de la misma. 
 
 
35.- Las licencias relativas a las condiciones de una obra, instalación o servicio ¿son 
transmisibles?  
 
a) Serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán 
comunicarlo por escrito a la Corporación, sin lo cual quedarán ambos sujetos a todas las 
responsabilidades que se derivaren para el titular. 
b) Serán transmisibles, pero el antiguo y nuevo constructor o empresario deberán comunicarlo 
por escrito a la Corporación, sin lo cual quedará sujeto a todas las responsabilidades que se 
derivaren el titular primitivo de la licencia. 
c) Serán transmisibles sin que la Administración tenga que ser conocedora de la transmisión. 
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36.-Señale el artículo del Estatuto de Autonomía para Andalucía que atribuye a nuestra 
Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de urbanismo: 
 
a) El artículo 55. 
b) El artículo 56. 
c) El artículo 57. 
 
 
37.- En Andalucía, el plazo máximo de resolución del procedimiento de reconocimiento de la 
situación de asimilado a fuera de ordenación: 
 
a) Será de seis meses, transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se 
entenderá desestimada la solicitud por silencio administrativo.  
b) Será de seis meses, transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se 
entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo. 
c) Será de tres meses, transcurrido este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se 
entenderá estimada la solicitud por silencio administrativo. 
 
 
38.- Señale la respuesta correcta: 
 
a) La declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no supone su 
legalización. Para las edificaciones declaradas en situación de asimilado a fuera de ordenación 
no procederá la concesión de licencias de ocupación o de utilización. 
b) La declaración de asimilado a fuera de ordenación de una edificación irregular no produce 
efectos sobre aquellos otros procedimientos a los que hubiera dado lugar la actuación realizada 
en contra del ordenamiento jurídico. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
 
39.- El sistema de ejecución del planeamiento en el que el protagonismo corresponde a los 
propietarios del suelo es el de: 
 
a) Compensación. 
b) Cooperación. 
c) Expropiación. 
 
 
40.- La Ley Orgánica 3/2007 de 22 marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres 
tiene por objeto: 
 
a) Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres 
b) Promover las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se 
integra sean teóricas y normativas 
c) El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, exclusivamente. 
 
 
41. El artículo 5.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las Administraciones públicas dispone que la falta o insuficiencia de acreditación de la 
representación: 

a) impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7d8557681d584047af257274ed749585001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen ciudadano    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


b) no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se 
aporte aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de diez días que deberá 
conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las 
circunstancias del caso así lo requieran. 

c) no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte 
aquélla o se subsane el defecto dentro del plazo de quince días que deberá conceder al 
efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del 
caso así lo requieran. 

 

42. El Artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las Administraciones públicas  indica que los documentos presentados de manera presencial 
ante las Administraciones Públicas: 

a) podrán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás 
normativa aplicable. 

b) deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás 
normativa aplicable. 

c) podrán no ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás 
normativa aplicable. 
 

43. El artículo 14 de la Ordenanza General reguladora de la concesión de subvenciones del 
Ayuntamiento de Pinos Puente, indica que será competente para resolver las solicitudes de 
subvención: 

a) La Junta de Gobierno Local. 
b) El Alcalde.  
c) El Pleno. 

 

44. El artículo 82 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 
dispone que el orden del día de las sesiones de Pleno será fijado por: 

a) La Secretaría. 
b) Por el Alcalde o Presidente. 
c) Los portavoces de los grupos existentes en la Corporación. 

 

45. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, 
supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la 
determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones 
de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la 
Entidad: 

a) Durante quince días. 
b) Durante treinta días. 
c) Durante diez días. 

Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web

Código Seguro de Validación 7d8557681d584047af257274ed749585001

Url de validación https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044

Metadatos Origen: Origen ciudadano    Estado de elaboración: Original

https://sedesimplifica03.absiscloud.com/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/castellano/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=044


 

46. El Artículo 168 del 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, establece que el presupuesto de 
la Entidad Local será formado por: 

a) El Pleno por mayoría simple. 
b) El Presidente. 
c) El interventor. 

 

47. ¿Qué tipo de modificación presupuestaria podrá aprobarse en un presupuesto prorrogado? 

a) Podrá ser objeto de las modificaciones previstas por la Ley. 
b) El presupuesto prorrogado en ningún caso podrá ser objeto de modificaciones. 
a) Sólo se podrán operar transferencias de crédito y generaciones de créditos. 

 

48.  El segundo nivel de la clasificación económica del estado de gastos del presupuesto general 
de una entidad local es el relativo a: 

a) Partida. 
b) Artículo. 
c) Capítulo. 

 

49. Las fases del procedimiento de ejecución de gastos, y por su correcto orden, son: 

a) Autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. 
b) Consignación, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. 
c) Consignación, autorización, disposición, reconocimiento de la obligación y propuesta 

de pago. 
 

50. La competencia para la aprobación de una modificación presupuestaria en la modalidad de 
créditos extraordinario, corresponde : 

a) El Alcalde- Presidente. 
b) El Ayuntamiento Pleno por mayoría simple. 
c) El Ayuntamiento Pleno por mayoría absoluta. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
 
RESERVA 1-. Respecto al responsable del contrato, no es correcto afirmar:  
 
a) Deberán ser designados por el órgano de contratación.  
b) Deberá, en todo caso, ser persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante.  
c) En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el 
Director Facultativo. 
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RESERVA 2.- El importe de las tasas por la prestación de un servicio o por la realización de 
una actividad: 

a) No podrá exceder, en su conjunto, del diez por ciento del coste real o previsible del 
servicio o actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 

b) Deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada. 
c) No podrá exceder, en su conjunto, del coste real o previsible del servicio o 

actividad de que se trate o, en su defecto, del valor de la prestación recibida. 

 
RESERVA 3.- ¿En qué ley fue reconocida la responsabilidad patrimonial de la Administración? 
 
a) Ley de Expropiación Forzosa, de 6 de diciembre de 1954 
b) Ley de Expropiación Forzosa, de 26 de diciembre de 1954 
c) Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 
 
RESERVA 4.- La estructuración que se efectúa en los distintos órganos de un mismo ramo de la 
Administración dotados de competencia propia, mediante su ordenación escalonada se refiere al 
principio de: 
 
a) Jerarquía. 
b) Eficacia. 
c) Descentralización. 
 

RESERVA 5.- El Rey tiene absolutos poderes discrecionales, sin necesidad de ser refrendados 
sus actos, en: 
  
a) El nombramiento y relevo de los miembros civiles y militares de su Casa.  
b) La determinación de la cuantía de la dotación presupuestaria para el mantenimiento de su 
Casa y Familia.  
c) El matrimonio de los sucesores a la Corona, sin necesidad de intervención de las Cortes. 
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