
1.-Cuando se dicta un acto por un órgano colegiado indebidamente constituido como 
tal, aquél será: 
 

a) Nulo de pleno derecho. 
b) Válido, pero debe convalidarse. 
c) Anulable. 

 
2.-El otorgamiento de licencias, con carácter general, le corresponde a: 
 

a) La Comisión de Urbanismo. 
b) El Alcalde. 
c) El Pleno. 
 

3.- El órgano competente para efectuar la liquidación del Presupuesto es el/la: 
  

a) El Presidente de la Entidad. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) La Comisión Especial de Cuentas. 
 

4.-La Comisión Especial de Cuentas existe: 
 

a) En los municipios de más de 5.000 habitantes. 
b) En todos los municipios. 
c) Solamente en los municipios de gran población. 
 

5.-Las sesiones extraordinarias de los órganos colegiados de las entidades locales 
podrán ser, en su caso: 
 

a) De emergencia. 
b) Urgentes. 
c) Ordinarias. 

 
6.-Las Haciendas Locales se nutrirán fundamentalmente de ingresos: 
 

a) Tributarios. 
b) Patrimoniales. 
c) Extraordinarios. 

 
7.-El recurso que es posible interponer contra la aprobación definitiva del Presupuesto 
General de una Entidad Local es el:  
 

a) De alzada. 
b) Económico Administrativo. 
c) Contencioso Administrativo. 

 
8.-Si el recurso de alzada se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto recurrido: 

a) Lo remitirá al órgano decisor. 
b) Declarará su inadmisibilidad. 
c) Lo desestimará. 



 
9.-El órgano competente para expedir certificaciones de los acuerdos en un 
Ayuntamiento es: 
 

a) El Presidente. 
b) El Secretario General. 
c) El Jefe de la Dependencia donde se tramitó el expediente. 
 

10.-La subsanación automática de una notificación defectuosa se produce a los: 
 

a) Diez días. 
b) Tres meses. 
c) Nunca. 
 

11.-El acto administrativo que incurra en desviación de poder es: 
 

a) Irregular. 
b) Anulable. 
c) Nulo de pleno derecho. 
 

12.-No es una fase de la ejecución del Presupuesto municipal: 
 

a) La ordenación del pago. 
b) La ordenación del gasto. 
c) La disposición del gasto. 
 

13.-El control y fiscalización de los órganos de gobierno corresponde a: 
 

a) Al Alcalde. 
b) A la Junta de Gobierno. 
c) Al Pleno. 
 

14.-Cuando no procede la celebración de sesión extraordinaria: 
 

a) Cuando lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de los 
miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar más de 
tres anualmente. 

b) Cuando así lo establezca una disposición legal. 
c) Cuando así lo solicite la quinta parte, al menos, del número legal de los 

miembros de la Corporación, sin que ningún Concejal pueda solicitar 
más de tres anualmente. 

 
15.-Surte efecto una notificación defectuosa en caso de que: 
 

a) Se publique en el Boletín Oficial correspondiente. 
b) El interesado se dirija a la Administración y le comunique que la acepta 

como tal. 
c) En ninguno de ellos. 
 

16.-Las licencias urbanísticas deben considerarse como actos: 



a) Discrecionales. 
b) De gravamen. 
c) Reglados. 
 

17.-En la tramitación de un contrato menor se exigirá obligatoriamente: 
 

a) Publicar anuncio de la licitación en la web municipal. 
b) Aprobar el gasto. 
c) Depositar garantía definitiva de un 5% del precio de adjudicación del 

contrato, IVA excluido. 
 

18.-Los gastos que, referidos a un supuesto concreto, se realizan a lo largo de varios 
ejercicios presupuestarios son los: 
 

a) Ampliables. 
b) Plurianuales. 
c) Extraordinarios. 
 

19.-Cuál de los siguientes contratos no es un contrato típico administrativo: 
 

a) Concesión de servicios. 
b) Compraventa de inmuebles. 
c) Servicios. 
 

20.-El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es de carácter: 
a) Indirecto. 
b) Obligatorio en cuanto a su exigencia por los Ayuntamientos. 
c) Voluntario respecto a su exacción por dichos Ayuntamientos. 
 

21.-Es un impuesto de implantación obligatoria para los Ayuntamientos el de: 
 

a) Actividades económicas. 
b) Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. 
c) Construcciones, instalaciones y obras. 
 

22.- El Estado se organiza territorialmente en: 
a) En municipios, en provincias y Diputaciones. 
b) En comarcas, municipios y Comunidades Autónomas. 
c) En municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 
 

23.-El Gobierno y administración de la provincia corresponderá a: 
a) Al Pleno de la Diputación provincial. 
b) A las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 
c) Al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
 

24.- Cuál de las siguientes fases no se corresponde con una del procedimiento 
administrativo: 

a) Ordenación 
b) Incoación. 



c) Impulso. 
 
25.- La finalización del procedimiento administrativo podrá tener lugar por: 

a) Declaración de caducidad. 
b) Información pública. 
c) Descalificación. 
 

26.- El procedimiento en el que solo pueden presentar proposiciones los empresarios 
seleccionados en una fase previa por la administración se denomina:  
a) Negociado  
b) Restringido  
c) Abierto  
 
27.- El plazo de exposición al público de un Reglamento municipal una vez aprobado 
inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz es de: 

a) Un mes. 
b) Treinta días hábiles. 
c) Veinte días naturales. 

 
 28.- Cual de las siguientes afirmaciones es cierta. 

a) Los bandos pueden ser ordinarios y urgentes. 
b) Los bandos ordinarios son aquellos que atienden a situaciones de 

normalidad. 
c) Los bandos urgentes son aquellos que se dictan a consecuencia de una situación 

de emergencia. 
 

29.- A quien le corresponde la elección del Alcalde de Alcañiz: 
a) A los vecinos de Alcañiz. 
b) A los concejales del Consistorio. 
c) A la Junta Electoral Central a la vista de los votos emitidos por los vecinos. 

 
30.- En la Ley de Contratos del Sector Público el contrato de concesión de servicios es 
aquél por el que: 

a) El contratista presta un servicio a la Administración. 
b) El contratista presta un servicio a la Administración por el que ésta paga un 

canon anual. 
c) Ninguna de las anteriores es cierta. 

 
31.- En qué normativa se regula la capacidad de obrar de las personas ante las 
Administraciones Públicas: 

a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 
b) Ley 39/2015, de 1 de octubre. 
c) Código Civil. 

 
32.- Con carácter general no tendrán la condición de interesados en el procedimiento 
administrativo: 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 
individuales o colectivos. 

b) Asociaciones de defensa de interés particular para la protección de sus 
asociados. 



c) Los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

 
33.- Cuando en una solicitud figuren varios interesados las actuaciones se efectuarán 
con: 

a) Con el interesado que se haya señalado en el escrito. 
b) En su defecto, con el que figure en primer término en el escrito. 
c) Tanto a) como b) son correctas. 

 
34.- La normativa sobre prevención de riesgos laborales está constituida, entre otra, por: 

a) Real Decreto Legislativo 1/2020, de 12 de noviembre, regulador de la 
prevención de riesgos laborales. 

b) Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
c) Texto Refundido 25/1994, de 19 de septiembre, de prevención de riesgos 

laborales en las Administraciones Públicas. 
 
35.- En qué título de la Constitución Española se regulan los derechos y deberes 
fundamentales de los españoles: 

a) Título Preliminar. 
b) Título Primero. 
c) Título Segundo, Capítulos 1 a 5. 

 
36.- En qué fecha se aprobó el Estatuto de Autonomía de Aragón por las Cortes 
Generales: 

a) 10 de agosto de 1982. 
b) 1 de agosto de 1982. 
c) 3 de agosto de 1982. 
 

37.- Cuáles son las entidades locales básicas en España: 
a) Las Diputaciones Provinciales. 
b) Los Ayuntamientos. 
c) Los Municipios. 
 

38.- Los bienes de las Entidades Locales son: 
a) Vecinales en mano común y de dominio público. 
b) Privados y públicos. 
c) Patrimoniales y de dominio público. 

 
39.- Al Pleno de la Diputación Provincial no le corresponde: 

a) Aprobación de las ordenanzas. 
b) Organización de la Diputación. 
c) Representar a la Diputación. 

 
40.- Quién constituye el Pleno de la Diputación Provincial: 

a) El Presidente, los diputados provinciales y los diputados comarcales. 
b) El Presidente, los diputados provinciales y el Secretario de la Diputación. 
c) El Presidente y los diputados provinciales. 

 
41.- Los Vicepresidentes de la Diputación Provincial: 



a) Son designados por el Presidente de la Diputación entre los miembros de la 
Junta de Gobierno. 

b) Son designados por el Pleno de la Diputación entre sus miembros. 
c) Son designados por el Presidente de la Diputación entre los miembros del Pleno 

de la Diputación. 
 
42.- Cuál de las siguientes formas de gestión de los servicios públicos locales no es 
correcta: 

a) Gestión directa. 
b) Gestión concertada. 
c) Gestión indirecta. 

 
43.- Son funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional: 

a) Intervención - Tesorería. 
b) Letrados de Administración Local. 
c) Técnicos de Administración de carácter nacional. 

 
44.- La responsabilidad patrimonial de la Administración se regula de forma específica 
en: 

a) Ley 7/1985, de 2 de abril y Ley 7/1999, de 9 de abril. 
b) Ley 39/2015, de 1 de octubre y Ley 40/2015, de 1 de octubre. 
c) En ninguna de las anteriores. 

 
45.- El plazo para reclamar una indemnización en un expediente de responsabilidad 
patrimonial será de: 

a) 6 meses desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización o 
desde la manifestación de su efecto lesivo. 

b) 2 años desde que se produjo el hecho o acto que motive la indemnización o 
desde la manifestación de su efecto lesivo. 

c) Ninguna de las anteriores. 
 
46.- Cuál de los siguientes requisitos no es necesario para apreciar la existencia de 
responsabilidad patrimonial de la Administración: 

a) Que exista fuerza mayor. 
b) Efectiva realidad del daño o perjuicio sufrido. 
c) Que el daño tenga la consideración de antijurídico. 

 
47.- En qué capítulo del Título I del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social se regulan las normas sobre afiliación y cotización a la Seguridad Social: 

a) Capítulo II 
b) Capítulo III 
c) Capítulo IV 

 
48.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre licencias: 

a) Las licencias no se podrán renovar de forma automática. 
b) Las licencias se conceden por el Alcalde, salvo que la legislación sectorial la 

atribuya exclusivamente a la Junta de Gobierno Local. 
c) Para obtener una licencia no será necesario acreditar ante la 

Administración la titularidad del derecho en el que se base su solicitud 
salvo que afecte a bienes públicos. 



 
49.- Las Entidades Locales en el ejercicio de sus competencias para satisfacer intereses 
generales podrán intervenir en la actividad de los ciudadanos por los siguientes medios: 

a) Ordenanzas y órdenes de hacer individuales y prohibiciones. 
b) Instrumentos de planeamiento y sanciones. 
c) Subvenciones. 

 
50.- No integran el presupuesto general regulado en el artículo 164 del RDL 2/2004, de 
5 de Marzo, por el que se aprueba el TRLRHL: 

a) Los estados de previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles 
cuyo capital pertenezca mayoritariamente a la entidad local. 

b) Los presupuestos de los organismos autónomos de carácter administrativo. 
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo 

capital pertenezca íntegramente a la entidad local. 
 
51.- La adjudicación de un contrato administrativo coincide dentro de la ejecución del 
estado de gastos con la fase contable de: 

a) Disposición o compromiso del gasto. 
b) Propuesta de pago. 
c) Autorización del gasto. 

 
52.- De qué tiempo disponen las entidades locales para recuperar por sí mismas la 
tenencia de bienes patrimoniales: 

a) De dos años. 
b) De un año. 
c) No existe plazo máximo. 

 
53.- Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 

a) La contratación de emergencia está regulada en el artículo 120 de la Ley de 
Contratos del Sector Público. 

b) La contratación por emergencia permite contratar sin obligación de tramitar 
expediente, incluso sin contar con la existencia de crédito suficiente. 

c) Sólo puede utilizarse en situaciones de grave peligro. 
 
54.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Las Comisiones informativas son órganos sin atribuciones resolutorias, salvo 
que en el acuerdo de creación se establezca lo contrario. 

b) Podrán constituirse comisiones especiales para el estudio de temas 
específicos que se disolverán cuando emitan el informe encomendado. 

c) Tanto la a) como la b) son falsas. 
 
55.- Es competencia del Pleno del Ayuntamiento: 
 

a) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 
b) Aprobar la oferta de empleo público conforme al presupuesto aprobado. 
c) Tanto la a) como la b) son competencias del Pleno. 
 


