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Ejercicio Primero 

 
TEST PRUEBA SELECTIVA DE LA CONVOCATORIA PARA PROVEER EN PROPIEDAD UNA 

PLAZA DE   DE COORDINADOR DEPORTIVO DEL AYUNTAMIENTO DE BURJASSOT. 

 
 
 
1. Según el artículo 9 de la CE, qué principio garantiza la Constitución. 
a) La aplicación de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos 
individuales. 
b) La irretroactividad de los actos administrativos. 
c) La arbitrariedad de los poderes públicos. 
d) Prohíbe que los poderes públicos dicten resoluciones sin motivación. 
 
2. Según el artículo 1 de la CE, es un valor superior del ordenamiento jurídico. 
a) La legalidad. 
b) La jerarquía normativa. 
c) La seguridad jurídica. 
d) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.  
 
3. Por qué la Ley reguladora del Derecho de Asociación es una ley orgánica, porque. 
a) Se puede modificar en caso de urgencia por reales decretos leyes. 
b) Puede ser modificada por mayoría absoluta en votación conjunta del Congreso y del Senado. 
c) Desarrolla un derecho fundamental. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
4. Son normas con rango de ley dictadas por el Gobierno  
a) Los decretos legislativos. 
b) Los decretos leyes. 
c) Los textos refundidos. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
5. El Defensor del Pueblo. 
a) Vela por el respeto de los derechos fundamentales. 
b) Es el alto comisionado de las Cortes Generales. 
c) Actuar de oficio o a instancia de parte. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
6. Todos los poderes públicos están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al 
Defensor del Pueblo en sus investigaciones e inspecciones 

a) Si. 
b) No. 
c) Siempre que los hechos investigados tengan una especial gravedad. 
d) No podrá investigar a la administración de las comunidades autónomas. 
 
7. Según el artículo 64 de la CE, qué consecuencias tiene que un acto sea refrendado. 
a) Que cuando una ley es firmada por el Rey puede publicarse en el BOE. 
b) Que a partir de ese momento se impone a todos los españoles la obligación de cumplir las leyes. 
c) Que las cámaras pueden disolverse cuando el Presidente del Congreso lo comunique al Rey.. 
d) Que la responsabilidad de ese acto recae sobre la persona que lo ha refrendado. 
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8. Cuándo cesa el Gobierno en funciones. 
a) Cuando se celebran las elecciones generales  
b) Cuando el candidato a Presidente no obtiene la confianza del Congreso de los Diputados. 
c) Cuando toma posesión el nuevo Gobierno. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
9. El Consejo General del Poder Judicial- 
a) Es elegido por el Congreso de los Diputados. 
b) Es el órgano de gobierno de los jueces, 
c) No pueden formar parte de él juristas. 
d) Lo preside el Presidente del Tribunal Constitucional. 
 
10. Cuál de estas respuestas es correcta. 
a) El Tribunal Supremo es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. 
b) El Tribunal Supremo solo conoce de asuntos civiles y contencioso-administrativos. 
c) El Tribunal Constitucional es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes. 
d) El Tribunal Constitucional conoce los recursos contra todas las sentencia del Tribunal Supremo. 
 
11. Las leyes orgánicas tienen mayor rango jerárquico que las leyes ordinarias. 
a) Si. 
b) No, porque no es una cuestión de jerarquía entre ellas sino de competencia, regulan materias  
    distintas. 
c) Sí, en caso de extraordinaria y urgente necesidad. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
12. Las leyes de las Comunidades Autónomas que infrinjan el artículo 149 de la Constitución, 
pueden ser impugnadas ante: 
a) La jurisdicción contencioso-administrativa. 
b) El Tribunal Superior de Justicia. 
c) El Tribunal Constitucional. 
d) El Tribunal Supremo. 
 
13. El Delegado del Gobierno: 
a) Es nombrado por el Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno. 
b) Coordina la Administración del Estado con la de la Comunidad Autónoma. 
c) Colabora con las entidades locales. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
14. Cuál de las siguientes respuestas es correcta: 
a) El artículo 149 de la CE contiene las competencias exclusivas del Estado. 
b) El artículo 148 de la CE recoge las competencias que pueden asumir las CCAA. 
c) Las CCAA pueden desarrollar la legislación básica del Estado 

d) Todas las respuestas son correctas 

 
15. Contra un acto administrativo que viola el principio de igualdad se puede interponer: 
a) Recurso de inconstitucionalidad. 
b) Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
c) Para interponer el recurso de amparo antes se deben agotar todos los recursos judiciales. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas 
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16. Cuál de las siguientes instituciones constituye la Generalitat 
a) Les Corts, el President y el Consell. 
b) El Síndic de Greuges y el Comité Econòmic i Social. 
c). El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 
17. Dónde tiene la sede Les Corts 

a) En el Palau de la Generalitat. 
b) En el Palau de los Borja de la ciudad de Valencia. 
c) En el Palau de la Batlía. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
18. Qué función es propia de Les Corts 

a) Controlar la acción del Consell. 
b) Aprobar los presupuestos de la Generalitat. 
c) La respuesta a) y b) son correctas. 
d) Elegir a los miembros del Consell. 
 
19. Cuál de las siguientes respuestas es correcta 

a) El Consell ostenta la potestad ejecutiva y reglamentaria. 
b) El Consell dirige la Administración. 
c) Los miembros del Consell se eligen por sufragio universal. 
 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
20. Cuál de las siguientes respuestas es correcta 

a) La capacidad jurídica o personalidad se adquiere por el nacimiento. 
b) La capacidad de obrar es la aptitud para ejercer derechos. 
c) Las personas jurídicas no tienen capacidad de obrar. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
21. Deberá acreditarse la representación para 

a) Interponer recursos. 
b) Solicitar una subvención. 
c) Presentar declaraciones responsables. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
22. Cuando en una solicitud figuren varios interesados, las actuaciones de la Administración 
se efectuarán con: 
a) El que figure en primer término sino dicen otra cosa. 
b) El que figure en último lugar si así se indica en el escrito. 
c) Con el representante que designen. 
d) Todas las respuestas son correctas 

 
23. Quienes están obligados a relacionarse con la Administración por medios electrónicos 

a) Los empleados públicos. 
b) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Las personas físicas. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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24. Si las normas reguladoras de los procedimientos no fijan un plazo máximo, éste será de: 
a) Seis meses. 
b) Tres meses 

c) Lo decidirá la Administración e informara de ello en su portal web. 
d) No podrá superar los 90 días hábiles desde la fecha del acuerdo de iniciación. 
 
25. Los plazos máximos para resolver 
a) No se pueden suspender. 
b) Sí se pueden suspender pero cabe recurso contra esa decisión. 
c) Empiezan a contar desde la solicitud de inicio . 
d) Los plazos máximos para resolver no incluyen la notificación. 
 
26. El silencio administrativo 

a) No produce efectos jurídicos. 
b) Es un acto presunto contra el que el interesado puede interponer un recurso. 
c) Es negativo si otorga facultades sobre el servicio público. 
d) Es negativo si otorga facultades sobre el dominio público. 
 
27. En el cómputo de plazos administrativos 

a) Se pueden fijar en horas y en minutos. 
b) Se fijan siempre en días hábiles salvo que expresamente se indique que son naturales. 
c) En los días naturales se excluyen los sábados, domingos y festivos. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
28. La ampliación de plazos 

a) Solo se concede a instancia del interesado. 
b) Podrá tener la extensión que se considere adecuada siempre que no perjudique a terceros 

c) No podrá exceder de la mitad del plazo concedido originalmente. 
d) Se podrá conceder en cualquier momento. 
 
29. Qué implica que un procedimiento ordinario tenga una tramitación de urgencia. 
a) Que los plazos se reducen a la mitad. 
b) Que el plazo de presentación de solicitudes no se reducen a la mitad. 
c) Que el plazo de recursos no se reduce a la mitad. 
d) Que la urgencia sólo se puede acordar a petición del interesado. 
 
30. Respecto a las notificaciones 

a) Es imprescindible que contenga el texto íntegro del acto. 
b) Si las notificaciones omiten algún requisito, no producen efectos. 
c) Si la notificación es defectuosa se subsana con la interposición del recurso. 
d) La respuesta a) y c) son correctas. 
 
31. Se entenderá cumplida la obligación de notificar electrónicamente. 
a) Con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración. 
b) Con la comparecencia del interesado o su representante. 
c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
d) Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación. 
 
32. Cuando la notificación es infructuosa, el anuncio. 
a) Se publican en el BOE. 
b) Se publican obligatoriamente en el tablón de edictos. 
c) Se publican obligatoriamente en el BOP y en el tablón de edictos. 
d) Se tiene que volver a notificar. 
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33. Los actos administrativos son nulos 

a) Se incurren en desviación de poder. 
b) Si tienen defectos de forma. 
c) Si son dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de 

    las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos  
    colegiados. 
d) Los dictados por órgano incompetente. 
 
34. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 
a) El derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho. 
b) En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse 
desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 
c) Se pueden iniciar a instancia de los interesados. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
35. Cuando puede presentar alegaciones un interesado. 
a) En cualquier momento antes del trámite de audiencia. 
b) Durante el plazo concedido para formularlas. 
c) Durante el plazo de información pública. 
d) Durante el período de prueba. 
 
36. Cuál de estas respuestas es correcta 

a) Como regla general los informes serán facultativos y no vinculantes. 
b) Los informes se emitirán en el plazo de 10 días, salvo que se establezca un plazo menor. 
c) Los informes emitidos fuera del plazo no producirán efectos. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 
37. En un procedimiento administrativo ¿se puede prescindir del trámite de audiencia? 

a) Sí, cuando el órgano que tiene que resolver no necesite realizar más trámites. 
b) Es un trámite obligatorio antes de redactar la propuesta de resolución. 
c) Se podrá prescindir de él cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la  
    resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
38. Dónde se realiza el trámite de información pública 

a) En un Diario oficial. 
b) En el tablón de edictos. 
c) En la página web 

d) En la sede electrónica 

 
39. Qué efectos produce la caducidad de un procedimiento. 
a) No se podrá iniciar otro procedimiento. 
b) El archivo de las actuaciones. 
c) La indefensión del interesado. 
d) Contra la resolución que declare la caducidad no caben recursos 

 
40. El recurso de alzada se puede interponer contra 

a) Actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa. 
b) Actos administrativos de trámite que produzcan indefensión. 
c) Actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 
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41. El recurso de reposición se resuelve por 
a) El órgano superior jerárquico del que lo dictó. 
b) El mismo órgano que lo dictó. 
c) Se resuelve en el plazo de un mes. 
d) Las respuestas b) y c) con correctas. 
 
42. El recurso de alzada se resuelve por 
a) El órgano superior jerárquico del que los dictó. 
b) El mismo órgano que lo dictó. 
c) Se resuelve en el plazo de un mes. 
d) Las respuestas a) y c) con correctas. 
 
43. El recurso de reposición se puede interponer contra  
a) Actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa. 
b) Actos administrativos de trámite que produzcan indefensión. 
c) Que pongan fin a la vía administrativa. 
d) Las respuestas b) y c) son correctas. 
 
44. Son Entidades locales territoriales 

a) El municipio, la provincia y la isla. 
b) El municipio, la provincia, la isla y las áreas metropolitanas. 
c) El municipio, la provincia, la isla, las comarcas y las áreas metropolitanas. 
d) El municipio, la provincia, la isla, las comarcas, las áreas metropolitanas y las mancomunidades de  
    municipios. 
 
45. La Junta de Gobierno Local la integran el Alcalde y 

a) Un número de concejales no superior a la mayoría absoluta. 
b) Un número de concejales no superior a la mitad del número legal. 
c) Un número de concejales no superior a los dos tercios. 
d) Un número de concejales no superior al tercio del número legal, nombrado y separado  
    libremente por el Alcalde, dando cuenta al Pleno. 
 
46. De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril 
a) Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en comarcas para la ejecución en  
    común de obras y servicios determinados de su competencia. 
b) Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la  
    ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 
c) Se reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en áreas metropolitanas para la  
    ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. 
d) Las leyes de la comunidad autónoma determinarán el número máximo de mancomunidades en su  
    ámbito territorial. 
 
47. Cómo se llama el órgano que tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los 
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno 

a) Junta de Gobierno Local. 
b) Comisión especial de sugerencias y reclamaciones. 
c) Comisión informativa. 
d) Concejal delegado 
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48. Quién resuelve el recurso de reposición que se interpone contra una resolución del 
concejal delegado del área de Deportes. 
a) El Alcalde. 
b) El propio concejal delegado del área de Deportes. 
c) La Junta de Gobierno Local 
d) Su superior jerárquico. 
 
49. El Alcalde puede delegar el desempeño de la jefatura superior de todo el personal 
a) Sí, en cada concejal delegado de área. 
b) Si, en la jefa de recursos humanos. 
c) Si, en los Tenientes de Alcalde. 
d) Esta atribución no es delegable. 
 
50. El Pleno puede delegar en la Junta de Gobierno Local la aprobación de la forma de gestión 
del servicio de deporte. 
a) Sí. 
b) No, porque es un materia que requiere una mayoría especial. 
c) Sí, porque se trata de un expediente de contratación. 
d) No porque esta atribución no es delegable. 
 
51. Los Tenientes de Alcalde. 
a) Sustituyen al Alcalde. 
b) Forman parte de la Junta de Gobierno Local. 
c) Son designados y removidos libremente por el Alcalde. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
52 De acuerdo con lo previsto en la Ley 7/1985 de 2 de abril, las instalaciones deportivas de 
uso público es un servicio que debe prestarse 

a) En todos los municipios. 
b) En municipios con población superior a 20.000 habitantes. 
c) En municipios con población superior a 40.000 habitantes. 
d) En municipios con población superior a 50.000 habitantes. 
 
53. Los reglamentos y actos administrativos tienen 

a) Un procedimiento de aprobación diferente. 
b) El mismo procedimiento de aprobación. 
c) El régimen de recursos es el mismo. 
d) Para que entren en vigor tienen que publicarse. 
 
54. Qué artículo de la Constitución Española recoge el principio de estabilidad presupuestaria 

a) Artículo 135. 
b) Artículo 148. 
c) Artículo 103. 
d) Artículo 155. 
 
55. La aprobación inicial del Presupuesto se somete a un trámite de información pública de 

a) 15 días hábiles. 
b) 15 días naturales. 
c) 30 días. 
d) Un mes 
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56. A la hora de reclamar contra la aprobación inicial del Presupuesto, quienes tendrán la 
consideración de interesados 

a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local. 
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad local. 
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades legalmente 
constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales, cuando actúen en 
defensa de los que les son propios. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
57. La aprobación del Presupuesto requiere 

a) Mayoría de dos tercios. 
b) Mayoría absoluta. 
c) Mayoría simple. 
d) Mayoría de la mitad más uno. 
 
58. Todos los programas públicos de desarrollo del deporte tienen que incorporar la efectiva 
consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en su diseño y 
ejecución. 
a) Sí. 
b) Sí, pero no de forma inmediata hay un plazo para su implantación. 
c) Es una recomendación. 
d) No es obligatorio. 
 
 
59. Cuál de los siguientes son derechos del interesado en el procedimiento administrativo. 
a) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya 
responsabilidad se tramiten los procedimientos. 

b) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que 
se trate, que ya se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido 
elaborados por éstas. 

c) A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan 
realizar. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 
60. Qué es un EPI 
a) Es una prenda de uso no obligatorio para los trabajadores. 
b) Es un elemento que protege a los usuarios de las instalaciones. 
c) Es un elemento o prenda individual de uso voluntario 

d) Es un elemento de protección individual. 
 
 
 
 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 
61. Quién forma el Presupuesto 

a) El Alcalde. 
b) La Junta de Gobierno Local. 
c) La comisión especial de cuentas. 
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d) el Pleno 

 
62. El desarrollo de los derechos fundamentales se realiza mediante 

a) Reglamentos. 
b) Decretos leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad. 
c) Leyes orgánicas. 
d) Leyes ordinarias. 
 
63. Las ordenanzas fiscales entran en vigor y producen efectos 

a) Desde la aprobación definitivas y la publicación del texto íntegro en el BOP. 
b) Desde que se aprueban siempre que se haya publicado su texto íntegro en un periódico de amplia 
difusión provincial. 
c) Sin necesidad de publicación, en casos de urgencia. 
d) Desde que se aprueban. 
 
64. De acuerdo con lo previsto en el artículo 106. 1 de la Constitución 

a) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así 
como el sometimiento de esta a los fines que la justifica. 
b) La actuación política del gobierno no está sometida los Tribunales. 
c) Regula la elección del Consejo de Estado. 
d) Los Tribunales y el Consejo de Estado controlan la potestad reglamentaria y la oportunidad de la 
actuación administrativa. 
 
65. De acuerdo con lo previsto en la Ley 40/2015, el deber de actuar con el resto de 
Administraciones Públicas para el logro de fines comunes, se identifica con el principio de 

a) Colaboración. 
b) Cooperación. 
c) Coordinación. 
d) Eficacia administrativa. 
 
66. La gestión directa es un modo de gestión de los servicios públicos. 
a) Sí. 
b) No. 
c) Sí siempre que haya quedado desierta la licitación. 
d) Sí pero para poderlo hacer se requiere que el Alcalde lo apruebe. 

 


