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1. 1-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones:
a) Aquéllas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesta a la Administración por una norma de rango legal
b) Las previstas nominativamente en los presupuestos generales del Estado, de las CCAA o de las entidades
locales
c) Aquéllas en las que se establezca el régimen de concurrencia competitiva
d) Son correctas a) y b)
2. 2-Según el artículo 57 de la Ley 38/2003 citada, constituyen infracciones graves las siguientes conductas:
a) La presentación de cuentas inexactas o incompletas
b) El incumplimiento de las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la
subvención fue concedida
c) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los fondos percibidos
d) El incumplimiento de las obligaciones de conservación de justificantes o documentos equivalentes
3. 3-Las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular (artículo 87.3 de la Constitución Española de 1978, en
adelante CE) para la presentación de proposiciones de ley ha de regularse mediante:
a) Ley orgánica
b) Ley de transferencia
c) Ley ordinaria
d) Ley de bases
4. 4-Según el artículo 24 de la CE tienen derecho a la tutela judicial efectiva:
a) Sólo los ciudadanos españoles y los nacionales de países de la UE
b) Todos los españoles y ciudadanos de países con los que existe tratado de reciprocidad
c) Todas las personas
d) Todos los españoles y extranjeros legalizados.
5. 5-La moción de censura (artículo 113.2 CE) deberá ser propuesta:
a) Por la mayoría absoluta de los diputados y habrá de incluír un candidato a la presidencia del gobierno
b) Por al menos la décima parte de los diputados y habrá de incluír un candidato a la presidencia del gobierno
c) Por al menos los 2/3 de los miembros de ambas Cámaras y habrá de incluír un candidato a la presidencia del
gobierno
d) Por la mayoría absoluta de ambas Cámaras y habrá de incluír un candidato a la presidencia del gobierno
6. 6-La CE tiene:
a) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, una derogatoria y una final
b) 169 artículos, 9 disposiciones adicionales, 4 transitorias, una derogatoria y una final
c) 169 artículos, 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias y una final
d) 169 artículos, 9 disposiciones adicionales, 4 transitorias y una derogatoria.
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7. 7-El gobierno cesa (artículo 101 CE):
a) Tras la celebración de elecciones generales o por dimisión de su presidente
b) En los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la CE y tras la celebración de elecciones
generales
c) Tras la celebración de elecciones generales o por el fallecimiento de su presidente
d) Tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en
la CE o por dimisión o fallecimiento de su presidente.
8. 8-Conforme al artículo 78 CE, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, habrá una diputación
permanente compuesta por un mínimo de:
a) 25 miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica
b) 21 miembros que representarán a los partidos políticos, en proporción a su importancia numérica
c) La diputación permanente sólo existirá en el Congreso de los Diputados
d) 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica
9. 9-Según el artículo 393.1.g) del Decreto 143/2016, del 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia, es una circunstancia agravante de la responsabilidad de los
culpables de una infracción urbanística:
a) No haber procedido a corregir la situación creada por la comisión de la infracción.
b) La comisión reiterada de una infracción urbanística.
c) Obstaculizar o dificultar las funciones inspectoras y denegar el acceso a los terrenos o construcciones a los
funcionarios encargados de las inspecciones.
d) La existencia de reiteración o reincidencia.
10. 10-Según el artículo 124.1 de la Ley 2/2016, del 10 de febrero, del suelo de Galicia:
a) Los propietarios del polígono podrán incorporarse con igualdad de derechos y obligaciones a la junta de
compensación, si no lo hubieran hecho en un momento anterior, dentro del plazo de tres meses a partir del
acuerdo de aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación de la junta de compensación o de la
certificación administrativa de aplicación a este polígono concreto de las bases y estatutos aprobados con
carácter general por el municipio.
b) Los representantes del polígono podrán incorporarse con igualdad de derechos y obligaciones a la junta de
compensación, si no lo hubieran hecho en un momento anterior, dentro del plazo de tres meses a partir del
acuerdo de aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación de la junta de compensación o de la
certificación administrativa de aplicación a este polígono concreto de las bases y estatutos aprobados con
carácter general por el municipio
c) Los propietarios del polígono podrán incorporarse con igualdad de derechos y obligaciones a la junta de
compensación, si no lo hubieran hecho en un momento anterior, dentro del plazo de un mes a partir del acuerdo
de aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación de la junta de compensación o de la certificación
administrativa de aplicación a este polígono concreto de las bases y estatutos aprobados con carácter general
por el municipio
d) Las empresas urbanizadoras del polígono podrán incorporarse con igualdad de derechos y obligaciones a la
junta de compensación, si no lo hubieran hecho en un momento anterior, dentro del plazo de un mes a partir del
acuerdo de aprobación definitiva de los estatutos y bases de actuación de la junta de compensación o de la
certificación administrativa de aplicación a este polígono concreto de las bases y estatutos aprobados con
carácter general por el municipio
11. 11-¿Cómo se aprueba una Ley Orgánica?
a) Con mayoría simple en el Congreso de los Diputados.
b) Con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
c) No la aprueba el Congreso de los Diputados.
d) Ninguna de la tres anteriores es cierta.
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12. 12-¿Qué artículo de la Constitución reconoce al Gobierno la facultad de dictar disposiciones legislativas bajo la
forma de Decretos-leyes?
a) Artículo 75
b) Artículo 81
c) Artículo 86
d) Artículos 81 y 86
13. 13-Una disposición normativa de carácter general y de rango inferior a la Ley emanada del poder ejecutivo en virtud
de su potestad reglamentaria, se dice que es…
a) Decreto legislativo
b) Reglamento
c) Decreto Ley
d) Las tres anteriores son correctas.
14. 14-¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del Municipio?
a) La organización
b) El territorio
c) La población
d) El distrito
15. 15-En la inscripción en el Padrón Municipal de Habitantes, no es obligatorio aportar datos sobre…
a) El domicilio habitual
b) Certificado o título escolar o académico que posea
c) Nacionalidad
d) Todas las anteriores son obligatorias.
16. 16-La creación o supresión de Municipios, así como la alteración de términos municipales se establece en ….
a) El art. 13 de la Ley de Bases del Régimen Local
b) El art. 12 de la Ley de Bases del Régimen Local
c) Art. 137 de la Constitución Española
d) Art. 140 de la Constitución Española
17. 17-¿Durante su mandato, cuantas mociones de censura puede suscribir un concejal?
a) 1
b) 2
c) 4
d) Las que considere oportunas
18. 18-En un municipio con 22.000 residentes, ¿cuántos concejales se eligen en unas elecciones municipales?
a) 19
b) 25
c) 21
d) En proporción al número de votantes en la elecciones
19. 19-La Junta de Gobierno Local de un Municipio, es obligatoria…
a) En todos los Municipios.
b) En todos cuya población sea superior a los 5.000 habitantes.
c) En los de menos de 5.000 habitantes, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o lo acuerda el Pleno.
d) La b y la c son correctas
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20. 20-El tiempo que debe mediar, como mínimo para la convocatoria de un Pleno ordinario es de:
a) 2 días
b) 24 horas
c) 3 días
d) El tiempo necesario para ver la documentación.
21. 21-De acuerdo con el artículo 13.1 del Tratado de la Unión Europea versión consolidada, son instituciones de la
Unión. Señale la respuesta incorrecta:
a) El Parlamento Europeo
b) El Tribunal de Cuentas
c) El Consejo Europeo
d) El Comité Económico y Social
22. 22-De conformidad con el artículo 42,2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local (en
adelante, LRBRL), señale la respuesta correcta:
a) La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier
caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los Municipios
que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del
censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una
Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial
pertenezcan tales Municipios.
b) La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier
caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente la mitad de los Municipios que debieran
agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos las dos quintas partes del
censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una
Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial
pertenezcan tales Municipios.
c) La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier
caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente la mitad de los Municipios que debieran
agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del censo
electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una Provincia,
será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial pertenezcan tales
Municipios.
d) La iniciativa para la creación de una comarca podrá partir de los propios Municipios interesados. En cualquier
caso, no podrá crearse la comarca si a ello se oponen expresamente las dos terceras partes de los Municipios
que debieran agruparse en ella, siempre que, en este caso, tales Municipios representen al menos la mitad del
censo electoral del territorio correspondiente. Cuando la comarca deba agrupar a Municipios de más de una
Provincia, será necesario el informe favorable de las Diputaciones Provinciales a cuyo ámbito territorial
pertenezcan tales Municipios.
23. 23-Los Municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar, entre otros, los siguientes servicios:
a) Cementerio, transporte urbano de viajeros y medio ambiente urbano
b) Alumbrado, parque y biblioteca públicos
c) Protección civil, servicios sociales y prevención y extinción de incendios
d) Todas son correctas
24. 24-Junto a los sujetos legitimados en el régimen general del proceso contencioso-administrativo, podrán impugnar
los actos y acuerdos de las Entidades Locales que incurran en infracción del ordenamiento jurídico:
a) La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas
b) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos
c) Los miembros de las corporaciones que hubieran votado en contra o se hubieren abstenido en la votación de
tales actos y acuerdos
d) a y b son correctas
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25. 25-El Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público (en adelante, TRLCSP) señala que el plazo de inicio de la ejecución del contrato en la
tramitación de urgencia no puede superar:
a) 15 días naturales desde la formalización
b) 15 días hábiles desde la adjudicación
c) 15 días hábiles desde la formalización
d) 15 días naturales desde la adjudicación
26. 26-Siguiendo con el TRLCSP, a propósito de la procedencia y límites de la revisión de precios en los contratos del
sector público, no se considerarán revisables, en ningún caso. Señale la respuesta incorrecta:
a) Los costes asociados a las amortizaciones
b) Los gastos generales o de estructura
c) Los costes de mano de obra
d) El beneficio industrial
27. 27-La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, recoge en su artículo 8 los
principios a los que debe ajustarse la gestión y administración de los bienes y derechos patrimoniales de las
Administraciones Públicas, entre los cuales no se encuentran los principios de:
a) Inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad
b) Identificación y control a través de inventarios o registros adecuados
c) Colaboración y coordinación entre las diferentes Administraciones Públicas
d) Eficacia y rentabilidad en la explotación de estos bienes y derechos
28. 28-De acuerdo con el artículo 75 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales, el uso constituido por la ocupación de una porción de dominio público de modo
que limite o excluya la utilización por los demás interesados y que, a su vez, fuere conforme con el destino principal
del dominio público a que afecte, se considera:
a) uso común general
b) uso común especial
c) uso privativo normal
d) so privativo anormal
29. 29-El artículo 30.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante Ley
40/2015) indica que el plazo de prescripción de las infracciones administrativas comenzará a contarse:
a) Desde el día siguiente a aquél en que la infracción se hubiese cometido
b) En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la
conducta infractora
c) a y b son correctas
d) a y b son incorrectas
30. 30-Conforme al artículo 33,1 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de
actuación entre varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en dicha
norma, las Administraciones intervinientes responderán frente al particular, en todo caso:
a) De forma mancomunada
b) De forma subsidiaria
c) De forma solidaria
d) De forma coordinada
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31. 31-Según el artículo 36 de la Ley Orgánica 1/1981 del Estatuto de Autonomía para Galicia, la Comunidad Autónoma
a) Celebrar convenios con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la
exclusiva competencia de las mismas. La celebración de los citados convenios, deberá ser comunicada a las
Cortes Generales, después de su entrada en vigor.
b) Establecer acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, sin autorización previa a las Cortes
Generales.
c) Solicitar del Estado la transferencia o delegación de competencias no asumidas en este Estatuto.
d) Las respuestas a) y b) son ciertas.
32. 32-Los remanentes de crédito están constituidos por:
a) Los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
b) Las existencias en Tesorería.
c) Las obligaciones presupuestarias pendientes de pago y los derechos presupuestarios liquidados durante el
ejercicio pendientes de cobro.
d) las respuestas b) y c) son ciertas.
33. 33-Las Corporaciones Locales Municipales pueden establecer y exigir contribuciones especiales cuando:
a) Establezcan o amplíen servicios públicos locales siempre que deriven en un beneficio o en un aumento de valor
de los bienes de ciertos obligados tributarios.
b) Prestar un servicio público de su competencia.
c) Prestar servicios de enseñanzas especiales en establecimientos docentes locales y por los derechos de
examen en convocatorias públicas.
d) Las respuestas b) y c) son ciertas.
34. 34-Si al inicio del ejercicio económico la entidad local no hubiese aprobado el presupuesto correspondiente,
a) Se considera automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior hasta el límite global de sus créditos
definitivos.
b) No podrá realizar pagos ni ingresos hasta que esté aprobado el presupuesto general para el ejercicio.
c) Solo se podrán hacer pagos al personal .
d) Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.
35. 35-Si la administración tiene que notificar a un interesado desconocido, la notificación se hará de la siguiente forma:
a) Se publicará únicamente un anuncio en el Boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia y en el
tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la
Embajada correspondient
b) Cada Administración Pública establecerá su forma de notificación, no siendo necesaria su publicación en el
Boletín Oficial del Estado.
c) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado y en otros medios que
considere la Administración.
d) La publicación se hará en el Boletín Oficial de la Provincia del último domicilio del interesado.
36. 36-En que supuestos no pueden las Administraciones practicar las notificaciones por medios electrónicos:
a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que sean susceptibles de conversión en
formato electrónico.
b) Las que no contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
c) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de conversión
en formato electrónico.
d) Las respuestas anteriores no son ciertas.
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37. 37-En que artículo de la Ley 3/1983, de 15 de junio, de normalización lingüística, se determina que el gallego es
lengua oficial de las instituciones de la Comunidad Autónoma, de su Administración, de la Administración Local y de
las Entidades Públicas dependientes de la Comunidad Autónoma:
a) Artículo 9
b) Artículo 4
c) Artículo 20
d) Artículo 13
38. 38-Cuáles de los siguientes impuestos podrán establecer y exigir los ayuntamientos:
a) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
b) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
c) Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza urbana
d) Las respuestas anteriores son todas ciertas.
39. 39-Las cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo de la entidad local, en que capítulo del presupuesto de
gastos se contabilizarán:
a) En el Capítulo 1
b) En el Capítulo 2
c) En el Capítulo 3
d) En el Capítulo 5
40. 40-La administración podrá adquirir compromisos de gastos con carácter plurianual en los siguientes casos:
a) Siempre que su ejecución se inicie en el siguiente ejercicio y que sea destinado a inversiones reales.
b) Siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y destinado al pago de cuotas pendientes a la
seguridad social.
c) Siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que se encuentre en algunos de los casos
establecidos en el artículo 80 del Real Decreto 500/1990.
d) Ninguna de las respuestas es cierta.

examen castellano adm. c1 - Modelo 1

7

41. 41-Respecto de la práctica de las notificaciones en papel, el artículo 42,2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indica:
a) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento
de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de trece años que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará
constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento
que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el
primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas
entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la
forma prevista en el artículo 44.
b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento
de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de trece años que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará
constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento
que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el
primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de dos horas
entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la
forma prevista en el artículo 44
c) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento
de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará
constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento
que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el
primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de tres horas
entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en la
forma prevista en el artículo 44
d) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento
de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará
constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento
que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. En caso de que el
primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince horas, el segundo intento deberá realizarse
después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso al menos un margen de diferencia de cuatro
horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo intento también resultara infructuoso, se procederá en
la forma prevista en el artículo 44
42. 42-No son nulos de pleno derecho los actos administrativos que:
a) No sean constitutivos de infracción penal
b) Lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional
c) Tengan un contenido imposible
d) Hayan sido dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido.
43. 43-El acceso a los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas está reservado:
a) Únicamente a estas personas
b) A las mismas personas y a sus familiares más allegados.
c) A los terceros que acrediten un interés legítimo y directo
d) A cualquier persona que sea parte del procedimiento.
44. 44-Cuando un procedimiento se inicia por denuncia, se entiende que se ha iniciado:
a) De oficio
b) A instancia de parte
c) No puede inicíarse por denuncia
d) Ninguna de las respuestas es correcta
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45. 45-La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas se
a) 133 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
b) 135 artículos, distribuidos en siete títulos, cinco disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
c) 134 artículos, distribuidos en ocho títulos, cinco disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una
disposición derogatoria y siete disposiciones finales.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
46. 46-Las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento administrativo
a) Únicamente de oficio, cuando razones de interés público así lo aconsejen
b) Únicamente previa solicitud del interesado, en la que motive suficientemente la falta de complejidad del asunto
c) De oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del
procedimiento así lo aconsejen
d) Todas las anteriores son incorrectas
47. 47-El plazo para la interposición de un recurso de alzada, si el acto fuera expreso, es de:
a) un mes, transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los efectos.
b) un mes, transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme únicamente en vía
administrativa.
c) tres meses, transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme a todos los
efectos.
d) tres meses, transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la resolución será firme únicamente en
vía administrativa.
48. 48-El plazo para interponer el recurso extraordinario de revisión cuando la resolución impugnada se hubiere
dictado, de acuerdo con sentencia judicial firme, como consecuencia de prevaricación, será de:
a) Cuatro años, desde que la resolución judicial quedó firme
b) Tres meses, desde que la resolución judicial quedó firme
c) Seis meses, desde que la resolución judicial quedó firme
d) Un año, desde que la resolución judicial quedó firme
49. 49-Qué título del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público trata “Personal al Servicio de las Administraciones Públicas”?
a) Titulo II
b) Titulo III
c) Título V
d) Ninguna de las respuestas es la correcta.
50. 50-Las Juntas de Personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de:
a) 25 funcionarios
b) 50 funcionarios
c) 100 funcionarios
d) 200 funcionarios
51. 1ª RESERVA - En los Municipios de régimen general corresponde al Alcalde, entre otras. Señale la respuesta
a) Dirigir el gobierno y la administración municipal
b) Dictar bandos
c) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para su contratación o concesión y
estén previstos en el presupuesto
d) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento
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52. 2ª RESERVA - Conforme al Real Decreto 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la ley de Contratos del Sector Público, indique cuál es el plazo máximo para la adjudicación, desde la apertura de
las proposiciones, cuando hay una pluralidad de criterios, y salvo que se hubiese establecido otro en los pliegos:
a) 15 días
b) 30 días
c) 1 mes
d) 2 meses
53. 3ª RESERVA - Según el artículo 90.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la resolución que ponga fin a un procedimiento sancionador será ejecutiva:
a) Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa
b) Cuando no quepa contra ella ningún recurso en vía administrativa o judicial
c) Al día siguiente a su adopción por el órgano competente
d) Al día siguiente a su notificación al interesado
54. 4ª RESERVA - De acuerdo con el art. 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea versión consolidada,
para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán:
a) Reglamentos y Decretos
b) Reglamentos, Directivas y Decretos
c) Reglamentos, Directivas, Decisiones, Recomendaciones y Dictámines
d) Reglamentos, Directivas, Decretos, Asesorías, Recomendaciones y Dictámines
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