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1.- De cuantos capítulos consta en Título I de la Constitución Española: 
 

a) De cuatro capítulos 
b) De cinco capítulos. 
c) De seis capítulos. 
d) Todas son falsas. 

 
2.- En qué artículo de la Constitución Española se garantiza el derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 
 

a) En el artículo 14. 
b) En el artículo 18. 
c) En el artículo 20.  
d) En ninguno de los indicados. 

 
3.- El artículo 33 de la Constitución: 
 

a) Reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 
b) Reconoce la libertad de enseñanza. 
c) Reconoce el derecho de asociación. 
d) Reconoce el derecho de huelga de los trabajadores. 

 
4.- Diga que afirmación de las siguientes es correcta: 
 

a) La detención preventiva podrá durar el tiempo necesario para la realización de las 
averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo 
máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición 
de la autoridad judicial. 

b) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo 
caso, en el plazo máximo de setenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

c) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario 
para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, 
y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser 
puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. 

d) La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo 
caso, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, el detenido deberá ser puesto en 
libertad o a disposición de la autoridad judicial, salvo delitos de terrorismo. 
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5.- El artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Aragón regula: 
 

a) Símbolos y capitalidad. 
b) Condición política de aragonés. 
c) Organización territorial. 
d) Ninguno de los anteriores. 

 
6.- En cuál de las siguientes materias la Comunidad Autónoma de Aragón tiene 
competencias ejecutivas: 
 

a) Seguridad Social, a excepción de las normas que configuran su régimen económico. 
b) Régimen minero, en especial, la regulación y el régimen de intervención administrativa 

de las minas y recursos mineros, así como la restauración de los espacios afectados por 
actividades extractivas. 

c) Sistema penitenciario. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
7.- En cuál de las siguientes materias la Comunidad Autónoma de Aragón no tiene 
apetencias exclusivas: 
 

a) Derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragonés. 
b) La organización territorial propia de la Comunidad. 
c) Denominaciones de origen y otras menciones de calidad. 
d) Régimen jurídico, procedimiento, contratación y responsabilidad de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma. 
 
8.- En qué titulo del Estatuto de Autonomía de Aragón se regula la Justicia:  
 

a) En el Tercero. 
b) En el Cuarto. 
c) En el Quinto. 
d) En el Sexto. 

 
9.-  Respecto de ta moción de censura regulada en el artículo 50 del Estatuto de Autonomia 
de Aragón, indique qué afirmación es cierta: 
 

a) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por un quince por ciento de 
los Diputados y Diputadas, y deberá incluir un candidato a la Presidencia del 
Gobierno de Aragón. 

b) La moción de censura deberá ser aprobada por mayoría simple de los votos emitidos. 
c) En el artículo 50 no se regula la moción de censura. 
d) Si la moción de censura no es aprobada por las Cortes, sus signatarios no podrán 

suscribir otra hasta transcurridos dos años desde la fecha de la votación. 
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10.- Quién dirige la Administración General del  Estado.  
 

a) El Presidente del Gobierno. 
b) El Gobierno. 
c) Los Delegados del Gobierno. 
d) Ninguno de los anteriores. 

 
11.- Cuál de los siguientes principios no corresponden o no son de aplicación al 
Tratamiento de datos personales: 
 

a) Tratados de manera lícita y leal 
b) Recogidos con fines determinados explícitos y legítimos, no serán tratados de forma 

incompatible con esos fines. 
c) Adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines para los que son tratados. 
d) Conservados de forma que permitan identifícar al interesado por un periodo no 

superior a cuatro años para los fines para los que son tratados. 
 
12.- Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Agencia Española de Protección de 
Datos. 
 

a) Informar todas las disposiciones legales o reglamentarias que afecten a tratamientos 
sometidos a la Ley Orgánica 7/2021. 

b) Cooperar con los particulares compartiendo información, también con otras 
autoridades de protección de datos y prestarse asistencia mutua. 

c) Contribuir a las actividades del Comité Europeo de Protección de Datos. 
d) Prestar asesoramiento sobre las operaciones de tratamiento contempladas en el artículo 

36 de la Ley Orgánica 7/2021.  
 
13.- Las obligaciones contenidas en la Lev Orgánica 3/2017. de 22 de Marzo para la 
Igualdad efectiva de mujeres y hombres se aplicarán exclusivamente: 
 

a) Sólo a las personas físicas que se encuentren o actúen en territorio español y nacionalidad 
española. 

b) A toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, 
cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio o residencia. 

c) A toda persona física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera 
que fuese su nacionalidad, siempre que el domicilio o residencia sea en España. 

d) A toda persona física que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese 
su nacionalidad, siempre que el domicilio o residencia sea en España. 
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14.- Cuántos artículos tiene la Ley Orgánica 3/2017, de 22 de Marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 
 

a) 70 artículos. 
b) 57 artículos. 
c) 78 artículos. 
d) Ninguna es cierta. 

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

a) Tributarios.  
b) Patrimoniales. 
c) Extraordinarios. 
d) Contribuciones especiales. 

 
16.- 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. 
d) Ninguno de los anteriores. 

 
17.- E 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 
d) Abierto simplificado. 

 
18.- En relación a la liquidación del presupuesto municipal, indique qué afirmación es 
correcta: 
 

a) La liquidación del presupuesto municipal le corresponde aprobarla al Pleno previo 
informe de la Comisión Especial de Cuentas. 

b) La liquidación del presupuesto municipal debe efectuarse antes del 31 de Enero del 
ejercicio siguiente. 

c) La liquidación del presupuesto deberá aprobarse previo informe de Intervención por el 
Pleno. 

d) La liquidación del presupuesto deberá confeccionarse antes del día 1 dé Marzo del 
ejercicio siguiente. 
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19.- EI Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público fue aprobado por:  
 

a) L 5/2015, de 20 de Octubre. 
b) RD 5/2015, de 30 de Octubre. 
c) DL 5/2015, de 30 de Octubre. 
d) Ninguna es correcta. 

 
20.- Cuál de los siguientes principios no forman parte del código de conducta de los 
"empleados públicos. 
 

a) Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio. 
b) Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 
c) Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 
d) Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y 

entrega a sus posteriores responsables. 
 
21.-  No integran el presupuesto general regulado en el aiticulo 164 del RDL 2/2004. de 5 dé 
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. 
d) Los presupuestos de los organismos autónomos de carácter comercial, industrial, 

financiero o análogo. 
 
22.- Las sesiones extraordinarias de los órganos colegiados de las entidades locales podrán 
ser, en su caso: 
 

a) De emergencia. 
b) Urgentes. 
c) Ordinarias. 
d) Reservadas. 
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23.- La competencia para el otorgamiento de licencias corresponderá:  
 

a) Alcalde. 
b) Al Pleno. 
c) Al Alcalde salvo que la legislación sectorial la atribuya al Pleno o a la comisión de 

Gobierno. 
d) A la Comisión Informativa de Urbanismo. 
 

24.- En el caso de que la Administración tuviera conocimiento de la existencia de otros 
interesados en el expediente, ¿qué decisión tomará? 
 

a) Los requerirá que se personen en un plazo de 20 días, para que en las alegaciones 
aduzcan lo que crean oportuno. 

b) Lo someterá a evaluación  
c) Los requerirá por escrito que se personasen en un plazo de 10 días, para que en las 

alegaciones aduzcan lo que crean oportuno. 
Adjuntará esta circunstancia al expediente. 

 
25.-  Contra una Resolución de Alcaldía adjudicando un contrato menor que recurso se 
puede interponer: 
 

a) Recurso de Alzada. 
b) Recurso especial en materia de contratación. 
c) Recurso de Reposición. 
d) No cabe recurso alguno por razón de la materia. 

 
26.- Diga que afirmación de las siguientes no es cierta: 
 

a) El Padrón municipal es un registro administrativo donde están inscritos los vecinos del 
municipio. 

b) Los datos del Padrón constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio 
habitual en el mismo. 

c) La inscripción de extranjeros en el Padrón municipal constituirá prueba de su 
residencia en España. 

d) Toda la persona que viva en Aragón está obligada a inscribirse en el Padrón del 
municipio en el que resida habitualmente. 

 
27.- Cuál de las siguientes figuras no es una forma de gestión directa de los servicios 
públicos locales: 
 

a) Organismo autónomo local. 
b) Concierto. 
c) Gestión por la propia entidad local. 
d) Sociedad mercantil cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local. 
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28.- A qué órgano municipal le corresponde la aprobación det Presupuesto municipal:  
 

a) Al Alcalde.  
b) Al Pleno. 
c) A la Junta de Gobierno Local.  
d) A la Comisión Especial de Cuentas. 

 
29.- Los Ayuntamientos podrán exigir tasas:  

 
a) Instalación de quioscos en la vía pública. 
b) Limpieza viaria. 
c) Agua en fuentes públicas. 
d) Ninguna es correcta. 

 
30.- Qué ingresos tienen la consideración de derecho privado.  
 

a) Contribuciones especiales. 
b) Tasas. 
c) Impuestos. 
d) Donaciones. 

 
31.- Cuál de los siguientes contratos no es un contrato típico de los previstos en el artículo 
12 de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 

a) Contrato de servicios. 
b) Contrato de concesión de obras. 
c) Contrato de concesión de servicios. 
d) Contrato de concesión de suministros. 

  
 32.- Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida 
tendrán la consideración de: 
 

a) Contrato de servicios. 
b) Contrato de suministro. 
c) Contrato privado. 
d) Contrato de renting. 
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33.- ¿ Cómo se denomina el Título I del Estatuto de Autonomía de Aragón? 
 

a) Derechos y deberes de los aragoneses y aragonesas  
b) Derechos y principios rectores  
c) Derechos, deberes y principios rectores  
d) Principios rectores de las políticas públicas  

 
34.- En caso de necesidad urgente y extraordinaria, el Gobierno de Aragón puede dictar 
disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de: 
 

a) Decreto Legislativo  
b) Decreto  
c) Decretos-Leyes  
d) Reglamento 

 
35.- Si e! órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la 
publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos' 
 

a) Se limitará a publicar en el Tablón municipal que corresponda una somera indicación del 
contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo que 
se establezca, para conocimiento del contenido integro del mencionado acto y constancia 
de tal conocimiento. 

b) Se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una somera indicación 
del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el 
plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado 
acto y constancia de tal conocimiento. 

c) Se limitará a publicar, a través de la notificación personal que corresponda, una somera 
indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, 
en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado 
acto y constancia de tal conocimiento. 

d) Se limitará a publicar en el Tablón de anuncios de la Diputación una somera indicación 
del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el plazo 
que se establezca, para conocimiento del contenido integro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento. 

 
36.- El concepto de interesado se regula: 
 

a) En la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público 
b) En el artículo 4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
c) En la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
d) En la Constitución 
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37.- ¿Qué lengua se utilizará en los procedimientos tramitados por la Administración 
General de Estado, con sede en el territorio de una comunidad autónoma? 
 

a) La lengua que decida el órgano que tramita el expediente.  
b) El castellano o la lengua oficial de su comunidad autónoma,  
c) La lengua de su comunidad autónoma.  
d) El castellano. 

38.- ¿Cuáles son los requisitos que afectan al contenido del acto administrativo? 
 

a) La flexibilidad y seguridad.  
b) La legalidad y la flexibilidad.  
c) La competencia y la legalidad,  
d) La competencia y jerarquía, 
 
 

39.- ¿Qué es la revocación? 
 

a) Es el acto jurídico por el que la Administración deja sin efecto otro acto anterior que sea 
ilegal. 

b) Es el acto jurídico por el que la Administración deja sin efecto otro acto anterior desfavorable o 
de gravamen.  

c) Es el acto jurídico por el que la Administración deja sin efecto otro acto anterior que sea punible. 
d) Es el acto jurídico por el que la Administración deja sin efecto otro acto anterior que sea injusto. 

 
40.- Como norma general,  ¿ con qué plazo cuenta el interesado para subsanar la falta de 
requisitos en la solicitudes de iniciación de un procedimiento?  
 

a) 10 días 
b) 20 días 
c) 15 días 
d)  5 días 

41.- ¿Procede algún recurso contra el acuerdo de acumulación de procedimientos? 
 

a) No procede recurso alguno. 
b) Si, recurso contencioso-administrativo. 
c) Si, recurso de alzada. 
d) Si, recurso de reposición. 
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42.- Los actos administrativos tácitos son: 
 

a) Aquellos que se deducen, de forma indirecta, de la inactividad de la Administración. 
b) Aquellos que se deducen, de forma directa, como consecuencia de otro acto administrativo.  
c) Aquellos que se deducen, de forma directa, como efecto reflejo de otro acto administrativo.  
d) Aquellos que se deducen, de forma indirecta, como efecto reflejo de otro acto 

administrativo. 
 
43.- ¿Cuándo se entiende desestimado e! recurso extraordinario de revisión regulado en los 
artículos 125 y 126 de la Ley 39/2015? 
 

a) Transcurrido el plazo de seis meses desde su interposición sin haberse dictado y notificado 
la resolución. 

b) Transcurrido el plazo de tres meses desde su interposición sin haberse dictado y 
notificado la resolución. 

c) Transcurrido el plazo de dos meses desde su interposición sin haberse dictado y 
notificado la resolución.  

d) Transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin haberse dictado y notificado 
la resolución.  

44.- Para la aprobación o modificación del reglamento orgánico propio de la corporación, 
se necesita.  
 

a) Voto favorable de los miembros de la corporación. 
b) Mayoría simple del número legal de miembros de la corporación. 
c) Previo informe de la Comunidad autónoma. 
d) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. 
 

45.- Según la Ley 39/2015, ¿qué formato deben tener los expedientes administrativos? 
 

a) Cualquier formato es válido siempre que cumpla una serie de requisitos. 
b) Formato electrónico. 
c) Formato papel. 
d) No se dice nada en la Ley 38/2015 respecto al formato de los expedientes. 

 
46.- Las notificaciones deberán ser cursadas en el plazo: 

 
a) 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
b) 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
c)  5 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.  
d)  10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
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47.- ¿Cuál de los siguientes recursos administrativos no existe? 
 

a) Recurso extraordinario de revisión. 
b) Recurso ordinario. 
c) Recurso de alzada. 
d) Recurso potestativo de reposición. 
 

48.- ¿En qué artículo de la Ley 39/2015 se regulan las notificaciones infructuosas? 
 

a) En el artículo 44.  
b) En el artículo 48.  
c) En el articulo 50.  
d) En el artículo 60. 

49.- ¿En cuál de los siguientes supuestos de terminación del procedimiento se exceptúa de 
la obligación de dictar resolución expresa y notificarla? 

 
a) Terminación del procedimiento por desistimiento. 
b) Terminación del procedimiento por pacto o convenio. 
c) Terminación del procedimiento por renuncia del derecho. 
d) Terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto del mismo. 

50.- La ley exige, en ocasiones, que los actos administrativos sean motivados, con sucinta 
referencia de hechos y fundamentos de derecho, en esos actos no entrarían: 

 
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
b) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de 

realización de actuaciones complementarias. 
c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 

de órganos consultivos. 
d) Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados. 

 
51.- De conformidad con la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, el vicio de procedimiento da lugar a diversas sanciones 
jurídicas, entre las que están; 
 

a) La nulidad absoluta y la nulidad relativa.  
b) La nulidad y la suspensión. 
c) La nulidad absoluta y la anulabilidad 
d) La nulidad especial y la nulidad general. 
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52.- ¿Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos?  
 

a) Nunca.  
b) Excepcionalmente.  
c) Solo se podrá otorgar eficacia proactiva  
d) Todas son falsas. 

 
53.- La normalización de los documentos responde al principio de: 
 

a) Coordinación. 
b) Mecanización. 
c) Jerarquía 
d) Eficacia 

54.- Iniciado el procedimiento administrativo¿ pueden establecerse medidas provisionales? 
 

a) Si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios 
de proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.  

b) Si, tanto de oficio como a instancia de parte, sin necesidad de que estén motivadas.  
c) No, solamente pueden establecerse ante de iniciar el procedimiento.  
d) Si, en todo caso. 

55.- Las sesiones plenarias han de convocarse con una antelación mínima: 
 

a) De dos días hábiles, en todo caso. 
b) De dos días hábiles, salvo las que decidan sobre los presupuestos locales. 
c) De dos días hábiles, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente. 
d) De dos días hábiles, salvo las extraordinarias. 

 
56.- ¿ Las licencias y autorizaciones otorgadas por otras administraciones públicas: 
 

a) No eximen a sus titulares de obtenerlas en las entidades locales.  
b) Se someterá a juicio de la entidad local la validez de las mismas. 
c) Crea la obligación de obtención por otros medios, 
d) Eximen a sus titulares de obtenerlas de las entidades locales. 
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57.- ¿Pueden convocar sesiones extraordinarias o urgentes las comisiones informativas? 
 

a) Cuando lo solicite al menos la tercera parte de los miembros de la comisión.  
b) Sí, siempre que las convoque el Presidente de la corporación.. 
c) No, las comisiones informativas solo celebrarán sesiones ordinarias con la periodicidad que 

acuerde el Pleno, en los días y horas que establezca el Alcalde o Presidente de la 
corporación. 

d) Pueden convocarlas el Alcalde, o el Presidente de la comisión. Estos están obligados a 
convocarlas, cuando lo solicite la cuarta parte de los miembros de la comisión. 

58.- ¿Pueden intervenir en una sesión los funcionarios responsables de la Secretaría y 
de la Intervención? 
 

a) Cuando lo requiera el Presidente, por razones de asesoramiento técnico o asuntos en los 
que se dude su legalidad o repercusiones presupuestarias. 

b) Solo cuando así lo requiera el Presidente 
c)  En aquellos casos de asesoramiento técnico o aclaración de conceptos siendo 

requeridos por el Presidente, así como, solicitando a este el uso de la palabra por 
entender que se plantearon dudas de legalidad sobre alguna cuestión tratada en el 
debate. 

d) No, solo pueden intervenir el Presidente o Alcalde y los grupos políticos. 
 

59.- ¿Se consideran entidades locales a las entidades de ámbito inferior al municipio? 
 

a) No, se suprimen como entidad local a raíz de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 
racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 

b) Sí, pero sin personalidad jurídica  
c) Sí, y tienen personalidad jurídica  
d) Nunca se han considerado entidad local 

 

60.- El Presidente de la corporación loca! tendrá la potestad de aprobar: 
 

a) Reglamentos.  
b) Bandos. 
c) Ordenanzas y reglamentos, 
d) Ordenanzas. 
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R1.- El plazo para resolver y notificar una licencia será: 
 

a) De tres meses. 
a) De seis meses. 
b) El que establezca la normativa aplicable. 
d) Cuando no esté fijado en la normativa aplicable de cuatro meses. 

R2.- Con la entrada en vigor de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, los contratos de gestión 
de servicios pasan a denominarse: 
 

a) Concierto con persona jurídica. 
b) Contratos de concesión de servicios. 
c) Gestión interesada. 
d) Concesión. 

 
R3.- ¿Cuál de los siguientes elementos deben fijarse motivadamente en la propuesta de 
resolución en un procedimiento sancionador? 
 

a) Los hechos que se consideren probados y su exacta calificación jurídica. 
b) La sanción que se imponga. 
c) La persona o personas responsables. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 

R4.- Las corporaciones locales se constituyen en sesión pública:  
 

a) El decimonoveno día posterior a la celebración de las elecciones 
b) El decimoséptimo día posterior a la celebración de las elecciones. 
c) El vigésimo primer día posterior a la celebración de las elecciones.  
d) El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. 

R5.- El quórum de constitución de las sesiones del Pleno es: 
 

a) Mayoría absoluta. 
b) Dos tercios del número de hecho siempre que, además, sea mayoría absoluta del número 

legal miembros. 
c) Un tercio del número legal de miembros.  
d) Dos tercios del número legal de miembros. 

 

 

 



 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

DE LA H. CIUDAD DE 

44600 ALCAÑIZ (Teruel) 
 

R6.- Indica la respuesta correcta sobre el cómputo de plazos expresado en días, tanto en las 
notificaciones como en las publicaciones: 
 

a) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que 
tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 
a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio 
administrativo. 

b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la 
notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se 
produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la 
notificación o publicación del acto de que se trate, o en que se produzca la estimación o 
la desestimación por silencio administrativo. 

d) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga 
lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el día en que se 
produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. 

R7.- Las comunicaciones que den traslado de acuerdos o resoluciones serán firmadas por: 

 
a) El Presidente de la respectiva Corporación.  
b) El responsable de la Secretaría. 
c) El Alcalde de la corporación local.  
d) El jefe de la dependencia. 

 
R8.- Si las normas reguladoras de los procedimientos no fijan plazo para notificar la 

resolución expresa, ¿cuál será este plazo? 
 

a) 2 meses. 
b) 1 mes  
c) 3 meses. 
d) 6 meses. 

 
R9.- El estatuto de autonomía se tramita como: 

 
a) Decreto ley.  
b) Real decreto.  
c) Ley orgánica.  
d) Ley ordinaria.  

 


