
PRIMER EJERCICIO PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN 
PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE COORDINADOR DEPORTIVO: TEST 
 
1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre la figura del Rey en la 
Constitución Española es falsa. 
a. Los responsables de los actos del Rey son las personas que los refrendan. 
b. El Rey es el último responsable de los actos que realiza como Rey. 
c. El Rey presta juramento de desempeñar fielmente sus funciones, pero no 
responde ante la ley si no las desempeña adecuadamente. 
d. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su 
caso, por los Ministros competentes. 
 
2. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre los artículos de la 
Constitución Española es falsa. 
a. El derecho al trabajo se regula en el artículo 35. 
b. El artículo 24 reconoce el derecho de todas las personas a la tutela efectiva de 
los jueces y tribunales. 
c. El artículo 138 garantiza el principio de solidaridad entre los distintos territorios 
españoles. 
d. El artículo 140 garantiza la personalidad jurídica propia de los ayuntamientos. 
 
3. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre los decretos-leyes es 
falsa. 
a. Los decretos-ley se dictan en casos de extraordinaria y urgente necesidad. 
b. Los decretos-ley son disposiciones legislativas provisionales. 
c. Los decretos-ley pueden afectar al ordenamiento de las instituciones básicas 
del Estado. 
d. Los decretos-leyes no pueden afectar al derecho electoral general. 
 
4. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el inicio de la reforma de 
la Constitución Española es falsa. 
a. No puede iniciarse en tiempo de guerra. 
b. Puede iniciarse aunque el Rey no lo estime oportuno. 
c. Puede iniciarse en cualquier momento. 
d. No puede iniciarse sin Gobierno del Estado. 
 
5. En relación con el secreto de las comunicaciones, indica qué afirmación 
es verdadera. 
a. Se regula en el artículo 20. 
b. En ningún caso pueden interceptarse las comunicaciones postales. 
c. Las comunicaciones postales pueden interceptarse por medio de resolución 
judicial. 
d. A y C son verdaderas. 
 
 
6. De las siguientes afirmaciones sobre el derecho de petición indica cuál es 
falsa. 
a. Es la facultad de dirigirse a los poderes públicos para hacerles conocer un 
hecho o un estado de cosas y reclamar su intervención. 
b. Puede realizarse de forma individual o colectiva. 
c. Lo pueden ejercer todas las personas independientemente de su nacionalidad. 
d. Puede realizarse por escrito. 
 
7. De las siguientes afirmaciones sobre los derechos de sindicación y 
huelga indica cuál es verdadera. 



a. Son tratados en el artículo 28 de la Constitución. 
b. Los trabajadores tienen derecho a hacer huelga. 
c. En caso de huelga La ley debe establecer las garantías para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. 
d. Todas son verdaderas. 
 
8. En relación con la igualdad de los españoles ante la ley, indica que 
afirmación es verdadera. 
a. Está regulada en el artículo 24 de la Constitución. 
b. Las personas deben recibir diferente tratamiento por circunstancias personales 
o sociales. 
c. Las personas pueden recibir diferente tratamiento por religión u 
posicionamiento político. 
d. Las personas deben recibir el mismo tratamiento independientemente del lugar 
de nacimiento, sexo, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social. 
 
9. Respecto a la reforma de la constitución, indica la afirmación más 
completa. 
a. La constitución nunca se ha modificado. 
b. Para modificar la constitución es necesario el acuerdo de 2/3 de cada cámara. 
c. No es posible modificar algunos artículos de la constitución. 
d. A y B son verdaderas. 
 
10. Indica cuál es el tribunal encargado de juzgar los conflictos relacionados 
con las competencias de las Comunidades Autónomas. 
a. El Tribunal Supremo. 
b. El Tribunal Constitucional. 
c. El Tribunal de Cuentas. 
d. El Tribunal Superior de Justicia. 
 
11. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre las Comunidades 
Autónomas es verdadera. 
a. Las Comunidades Autónomas son entes públicos territoriales. 
b. En la actualidad existen 19 Estatutos de Autonomía. 
c. El principio de interdicción de la federación de las Comunidades Autónomas se 
recoge en el artículo 145. 
d. Todas son verdaderas. 
 
12. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre las Comunidades 
autónomas es verdadera. 
a. El modelo territorial se basa en los principios (unidad, autonomia y solidaridad) 
que se recogen en el articulo 2 de la Constitución Española. 
b. El modelo territorial se basa en los principios (libertad, igualdad, solidaridad) 
que se recogen en el articulo 3 de la Constitución Española. 
c. El modelo territorial se basa en los principios (libertad, igualdad, fraternidad) 
que se recogen en el articulo 2 de la Constitución Española. 
d. El modelo territorial se basa en los principios (unidad, autonomia e igualdad) 
que se recogen en el articulo 3 de la Constitución Española. 
 
13. En referencia a la Administración Local, artículos 140 a 142 de la 
Constitución Española: 
a. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, que gozarán de 
personalidad jurídica plena. 



b. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, pero no su capacidad 
jurídica plena. 
c. Por ello, la provincia, que deviene de la agrupación de municipios y de la 
división territorial para el cumplimiento de las actividades del estado, es la única 
Administración Local con personalidad jurídica propia. 
d. b y c son ciertas. 
 
14. En relación con el control financiero de la Administración del Estado y 
sus Órganos competentes: 
a. El control financiero de la Administración sirve para determinar si su actividad 
financiera responde a los principios y normas que la regulan. 
b. Puede ser realizado de forma interna (previo a la realización del gasto público), 
o externa (con posterioridad al citado gasto). 
c. Pertenece e integra, entre otros, al Delegado del Gobierno, al Consejo 
Económico y Social y al Tribunal de cuentas.   
d. a y b son ciertas. 
 
15. En cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas (CCAA) y 
el Estado, artículos 148 y 149 de la Constitución Española: 
a. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución 
podrán corresponder a las CCAA, en virtud de sus respectivos Estatutos.  
b. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos 
de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de 
conflicto, en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de las CCAA. 
c. La promoción del deporte y adecuada utilización del ocio están entre las 
competencias que pueden desarrollar las CCAA.  
d. Todas son ciertas. 
 
16. Atendiendo a los artículos 72 y 73 de la ley 40/2015 sobre los Delegados 
del Gobierno en las Comunidades Autónomas: 
a. Dirigen y supervisan la Administración General del Estado en el territorio de las 
respectivas Comunidades Autónomas. 
b. Dada su función de coordinación entre el Gobierno Central y el Gobierno 
Autonómico, son nombrados por el Presidente de este último.  
c. Entre sus competencias se encuentra el control de la legalidad en lo 
relacionado a la propia Delegación del Gobierno 
d. a y c son ciertas.  
 
17. En relación con la Administración Periférica, ley 40/2015 
a. Tanto Delegado como Sub-delegado del Gobierno tienen entre sus funciones la 
necesaria simplificación de estructuras en pos de la reducción de la dimensión de la 
Administración del Estado.  
b. Sólo el Delegado puede coordinarse con Ministerios como el de 
Administraciones Públicas, Economía y Hacienda, o el de Interior para coordinar la 
actuación de estos ministerios en la comunidad autónoma y sus provincias. 
c. Sólo el Delegado puede participar en tareas como la aplicación de los planes 
de empleo ministeriales, adecuación de las relaciones de puestos de trabajo o criterios 
de aplicación de las retribuciones variables, etc. en la comunidad autónoma y sus 
provincias. 
d. Estas no son funciones ni del Delegado ni del Sub-Delegado, que no forman 
parte de esta Administración Periférica. 
 
18. El Estatuto de Autonomía en su artículo 29 establece que El Consell es el 
órgano colegiado del Gobierno Valenciano que ostenta la potestad: 
a. Legislativa, a través de las cortes generales 



b. Judicial, a través de la Administración de Justicia 
c. Ejecutiva y reglamentaria  
d. Ninguna es cierta 
 
19. De conformidad con la ley a la que se refiere el artículo 38 del Estatuto de 
Autonomía, el Síndic de Greuges es:   
a. elegido por las Cortes para ejercer un control externo económico y 
presupuestario de la actividad financiera de la Generalitat.  
b. elegido por las Cortes para velar por los derechos y deberes recogidos en el 
título I de la Constitución Española y el II del Estatuto de Autonomía, con 
competencias en la Comunidad Valenciana.    
c. elegido por las Cortes para defender los derechos y deberes de los ciudadanos 
Comunidad Valenciana fuera de su territorio.  
d. Las Cortes no participan en la elección del Síndic de Greuges.   
 
20. En cuanto a las competencias de la Generalitat, según se detalla en el 
artículo 49 de su Estatuto de Autonomía:  
a. La Generalitat tiene competencias exclusivas en ámbitos estratégicos como la 
ordenación del territorio y del litoral, el urbanismo y la vivienda; las obras públicas; los 
montes y servicios forestales; o las carreteras y caminos,  
b. La Generalitat carece de competencias exclusivas sobre otros como la Cultura, 
Higiene, el Turismo o la Investigación. 
c. Tampoco las tiene en Servicios Sociales, Juventud, o Promoción de la mujer.  
d. Ninguna es cierta. 
 
21. En cuanto a las competencias y actuaciones de la Generalitat en el ámbito 
de la Salud:  
a. La organización, administración y gestión de las instituciones sanitarias 
públicas dentro del territorio de la Comunitat Valenciana es competencia mixta del 
Estado y la Generalitat.  
b. La Generalitat garantizará los derechos de los ciudadanos a conocer los 
tratamientos médicos a los que serán sometidos, sus consecuencias y riesgos, y a dar 
su aprobación a aquellos de manera previa a su aplicación. 
c. La Generalitat no tiene competencias en lo relativo a la investigación en salud o 
a que esta se ajuste a las previsiones acordadas en la Convención Europea sobre los 
Derechos del Hombre y la Biomedicina. 
d. Ninguna es cierta. 
 
22. Respecto a la organización jerárquica de las Administraciones Públicas y 
sus funciones en la administración del estado, la Administración Local:  
a. Integra el escalón conformado por Ayuntamientos y Diputaciones (y Cabildos u 
otros si es su caso) 
b. Goza de una autonomía menor, y fundamentalmente administrativa, en 
comparación con la Administración de las Comunidades Autónomas.  
c. Sus órganos desempeñan tanto funciones normativas como ejecutivas. 
d. todas son ciertas 
 
23. Junto a principios como los de Eficacia, Jerarquía, Descentralización, 
Desconcentración, Coordinación, Buena fe y confianza legítima, la legislación 
también señala que la Administración Pública debe atender a principios como 
los de: 
a. Cooperación, Eficiencia o Transparencia en sus relaciones interadministrativas. 
b. Responsabilidad, Proporcionalidad, Neutralidad y Servicio a los Ciudadanos. 
c. El enunciado ya recoge todos los principios recogidos por la legislación con 
relación a la Actuación de la Administración Pública.No hace falta añadir ninguno. 



d. a y b son ciertas 
 
24.  Dentro de la llamada Administración Institucional y Corporativa 
encontramos instituciones de tipo fundacional.Concretamente, los Organismos 
Autónomos y las Entidades Públicas Empresariales. 
a. Ambos tipos de entes públicos se rigen por la misma legislación (Derecho 
Administrativo).  
b. En general, los Organismos Autónomos se encargan de la gestión de servicios 
públicos de contenido económico o de la producción de bienes de interés público 
susceptibles de contraprestación. 
c. En general, el personal delos Organismos Autónomos es funcionario, y 
excepcionalmente laboral,mientras que en las Entidades Públicas Empresariales el 
personal es normalmente laboral, salvo en determinados casos en que es funcionario. 
d. Ninguna es cierta 
 
25. Indica la respuesta correcta:  
a) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, 
bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden próximo, a petición razonada 
de otros órganos o por denuncia. 
b) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, a 
instancia de cualquier persona interesada y siempre de forma razonada 
c) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente, 
bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada 
de otros órganos o por denuncia. 
d) Ninguna de las anteriores en correcta. 
 
26.  ¿Cómo se denomina el Título Preliminar de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre? 
a) Régimen general 
b) Disposiciones generales 
c) Del ámbito de aplicación y principios generales 
d) Disposiciones básicas 
 
27. Marca la opción que no es correcta relativa al artículo 71 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas:  
a) El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en 
todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de 
transparencia y publicidad. 
b) En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación 
en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad 
administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia. 
c) Las personas designadas como órgano instructor o, en su caso, los titulares de 
las unidades administrativas que tengan atribuida tal función serán responsables 
directos de la tramitación del procedimiento y, en especial, del cumplimiento de los 
plazos establecidos. 
d) Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos 
y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, 
así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. 
 
28. Indica la respuesta correcta: La estimación por silencio administrativo 
tiene a todos los efectos… 
a) la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. 
b) la consideración de acto administrativo finalizador del expediente sancionador. 
c) la consideración de acto administrativo finalizador del hecho. 



d) Todas las anteriores son erróneas. 
 
29. Indica la respuesta correcta: 
a) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la dejación del 
expediente en que se funde la solicitud, cuando tal dejación no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 
b) Pondrán fin al procedimiento la aclaración, el desistimiento, la renuncia al 
derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 
c) Pondrán fin al procedimiento la aclaración, el desistimiento, la renuncia al 
derecho en que se funde la solicitud, cuando el desistimiento no esté prohibido por el 
ordenamiento, y la declaración de caducidad. 
d) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al 
derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad. 
 
 
 
30. Marca la respuesta correcta sobre la Responsabilidad Penal del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas: 
a) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas paralizará los procedimientos y actos de reconocimiento de 
responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los 
hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la 
responsabilidad patrimonial. 
b) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas no paralizará ni suspenderá los procedimientos y actos de 
reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la 
determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la 
fijación de la responsabilidad patrimonial. 
c) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas suspenderá los procedimientos y actos de reconocimiento 
de responsabilidad patrimonial que se investiguen, salvo que la determinación de los 
hechos en el orden jurisdiccional civil sea necesaria para la fijación de la 
responsabilidad patrimonial. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
31. ¿Qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local recoge la potestad de autooganización de las entidades locales?: 
a) El Artículo 7 
b) El Artículo 6 
c) El Artículo 5 
d) El Artículo 4 
 
32. Indica la respuesta correcta de la siguiente afirmación: “La organización 
municipal responde a las siguientes reglas” (Artículo 20.1):  
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y los Concejales Delegados existen en 
todos los ayuntamientos. 
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los 
ayuntamientos. 
c) El Alcalde, los Concejales Delegados y el Pleno existen en todos los 
ayuntamientos. 
d) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y las Juntas Municipales existen en todos 
los ayuntamientos. 
 



33. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación a los 
supuestos para que los miembros de la Corporaciones locales queden en 
situación de servicios especiales? 
a) Cuando sean funcionarios de la propia Corporación para la que han sido 
elegidos.  
b) Cuando sean funcionarios de carrera de otras Administraciones públicas y 
desempeñen en la Corporación para la que han sido elegidos un cargo retribuido y de 
dedicación exclusiva.  
c) En ambos supuestos (opciones a y b), las Corporaciones afectadas abonarán 
las cotizaciones de las mutualidades obligatorias correspondientes para aquellos 
funcionarios que dejen de prestar el servicio que motivaba su pertenencia a ellas, 
extendiéndose a las cuotas de clases pasivas.  
d) Para el personal laboral rigen además de estas reglas, lo previsto en la ley de 
Régimen especial de las Administraciones Públicas artículo 47 
 
34. En relación a las atribuciones del Pleno (artículo 22.2), indica la opción 
que no es correcta: “Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los 
Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto, las 
siguientes atribuciones: 
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales; 
alteración del término municipal; creación o supresión de municipios y de las entidades 
a que se refiere el artículo 36; creación de órganos supramunicipales; alteración de la 
capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades y la 
adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. 
c) La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a 
la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos 
en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la 
alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. 
d) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
 
35. Indica cuál de las siguientes opciones no es correcta en relación a los 
Principios de la acción preventiva (Artículo 15.1 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de Riesgos Laborales): El empresario aplicará las 
medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo 
anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 
a) Evitar los riesgos. 
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.  
c) Combatir los riesgos en el puesto de trabajo.  
d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
 
36. El Artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 
Riesgos Laborales hace referencia a (marca la opción correcta): 
a) Equipos de trabajo y medios de protección. 
b) Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y 
planificación de la actividad preventiva 
c) Información, consulta y participación de los trabajadores. 
d) Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 
37.  Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:  
a) En todos los Municipios: alumbrado público, biblioteca pública, instalaciones 
deportivas de uso público, cementerio, recogida y tratamiento de residuos, limpieza 
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los 
núcleos de población y pavimentación de las vías públicas.  



b) En los Municipios con población superior a 10.000 habitantes, además: parque 
público, biblioteca pública, instalaciones deportivas de uso público y tratamiento de 
residuos.  
c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección 
civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción 
de incendios e instalaciones deportivas de uso público.  
d) En los Municipios con población superior a 40.000 habitantes, además: transporte 
colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. 
 
38.  ¿Qué actividades están exceptuadas del régimen de incompatibilidades 
del Personal al servicio de las Administraciones Públicas?: 
a) La producción y creación literaria. 
b) La participación del personal docente en exámenes, pruebas o evaluaciones 
distintas de las que habitualmente les correspondan. 
c) La colaboración y asistencia ocasional a cursos de carácter profesional. 
d) Todas son correctas. 
 
39.  Cuando la situación de permiso de maternidad impide a una funcionaria 
iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, 
¿cuándo se podrá disfrutar de dicho periodo vacacional?: 
a) Aunque haya transcurrido el año natural a que correspondan y siempre que no haya 
transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado. 
b) Únicamente pude disfrutarlas si no ha transcurrido el año natural a que 
correspondan. 
c) Aunque haya transcurrido el año natural a que correspondan y siempre que no haya 
transcurrido más de 16 meses a partir del final del año en que se hayan originado. 
d) En cualquier momento desde su reincorporación tras el permiso por maternidad. 
 
40. Respecto de las retribuciones básicas de los funcionarios públicos, señale 
cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 
a) Las retribuciones básicas están integradas única y exclusivamente por el sueldo 
asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional, el complemento 
específico y de destino. 
b) Las retribuciones básicas están integradas única y exclusivamente por el sueldo 
asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional y el concepto de 
carrera profesional. 
c) Las retribuciones básicas están integradas única y exclusivamente por el sueldo 
asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional y los trienios. 
d) Las retribuciones básicas están integradas única y exclusivamente por el sueldo 
asignado a cada subgrupo o grupo de clasificación profesional y las pagas 
extraordinarias correspondientes. 
 
41. ¿Cuál de las siguientes competencias no le corresponde al Alcalde?: 
a) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.  
b) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 
c) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas. 
d) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los 
concursos de provisión de puestos de trabajo. 
 
42. Los miembros de la Junta de Gobierno Local en número serán: 
a) Su número no podrá exceder de un tercio del número legal de miembros del Pleno, 
además del Alcalde. 
b) Su número no podrá superar un quinto del número legal de miembros del Pleno, 
excluido el Alcalde. 



c) La mitad del número legal de miembros del Pleno. 
d) Dos quintos del número legal de miembros del Pleno, incluido el Alcalde. 
 
43. Cuando un acuerdo requiere mayoría absoluta para su aprobación y se 
produce un empate en la votación:  
a. Se deberá efectuar una segunda votación y si persiste el empate decidirá el voto de 
calidad del Alcalde.  
b. Decidirá el voto de calidad del Alcalde sin necesidad de nueva votación. 
c. Se entenderá aprobado el acuerdo si el Alcalde vota a favor porque su voto vale 
doble.  
d. No se aprobará el acuerdo. 
 
44. El 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 regula en 
su art. 12 el personal eventual. Señala la respuesta que no es correcta sobre su 
figura.  
a) Es el personal que, en virtud de nombramiento y con carácter no permanente, sólo 
realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento 
especial.  
b) La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la 
función pública o para la promoción interna.  
c) Su nombramiento y cese serán libres.  
d) Al personal eventual le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su 
condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. 
 
45. La Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la 
Función Pública Valenciana dicta que el personal empleado público deberá 
observar una serie de obligaciones en el ejercicio de las funciones que tengan 
asignadas. Señala la obligación que no es tal:  
a) Tratar con atención y respeto a la ciudadanía, a sus jefas y jefes, al personal a su 
cargo, al resto de personal empleado público y, en general, a todas aquellas personas 
con las que se relacione en el ejercicio de sus funciones.  
b) Obedecer las instrucciones profesionales de sus superiores, aunque constituyan 
una infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán 
inmediatamente en conocimiento de los órganos de inspección correspondientes.  
c) Mantener actualizada su formación y cualificación de manera que resulten 
suficientes para la adecuada prestación del servicio público y el desempeño de las 
funciones que tenga encomendadas.  
d) Observar las normas sobre seguridad y salud laboral. 
 
46. Podrá reconocerse la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas 
al personal que desempeñe puestos de trabajo que tengan un complemento 
específico cuya cuantía no supere: 
a) El 30% de las retribuciones básicas. 
b) El 30 % de la totalidad de sus retribuciones. 
c) El 30% de sus retribuciones básicas, excluido los trienios. 
c) El 30% de sus retribuciones complementarias. 
 
47. Respecto de los contratos de concesión de servicios públicos, señale la 
afirmación que no es correcta: 
a) En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que 
impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. 
b) Cuando las modificaciones del contrato de concesión de servicios afecten al 
régimen financiero del contrato, se deberá compensar a la parte correspondiente de 



manera que se mantenga el equilibrio de los supuestos económicos que fueron 
considerados como básicos en la adjudicación del contrato. 
c) Las contraprestaciones económicas pactadas, que se denominarán tarifas y tendrán 
la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. 
d) La Administración no podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de 
concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia. 
 
48. Los empleados públicos de la Administración Local están legitimados para 
convocar una reunión: 
a) Si lo solicita un número no inferior al 20% del colectivo convocado. 
b) Si lo solicita un número superior al 30% del colectivo convocado. 
c) Si lo solicita un número no inferior al 40% del colectivo convocado. 
d) Si lo solicita un tercio del colectivo convocado. 
 
49. La condición de Teniente de Alcalde no se pierde por: 
a) Por falta de asistencia, sin comunicación previa a la Secretaria Municipal, a la 
sesión de Pleno en la que se aprueban los presupuestos municipales. 
b) Por el cese 
c) Por renuncia expresa manifestada por escrito. 
d) Por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno. 
 
50. ¿Cuál de estas comisiones es de existencia preceptiva en un Ayuntamiento? 
a) La Comisión Informativa de Urbanismo. 
b) La Comisión Especial de Cuentas. 
c) La Comisión Informativa de Hacienda. 
d) No es preceptiva la existencia de ninguna comisión. 
 
51. La gestión directa es un modo de gestión del servicio de actividad deportiva 
en un municipio.  
a) Sí. 
b) No.  
c) Sí siempre que el municipio tenga más de 20.000 habitantes.  
d) Sí pero para poderlo hacer se requiere aprobación por parte de la Junta de 
Gobierno. 
 
 
52.- La segundo nivel de la clasificación por programas de los estados de gastos 
de los presupuestos generales de las entidades locales es: 
a) Area de gasto 
b) Grupos de Programas 
c) Programas 
d) Politica de gasto 
 
53.- La formación del presupuesto de la Entidad Local corresponde a: 
a) La Intervención municipal 
b) El Pleno del Ayuntamiento 
c) El Presidente del Ayuntamiento  
d) La Comisión Informativa de Hacienda 
 
54.- Todas las personas físicas o jurídicas que suministren bienes o servicios 
disponibles para el público están obligados a: 
a) cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 
evitando discriminaciones, en todo caso 



b) cumplimiento del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, 
evitando discriminaciones, salvo en materia de contratación, siempre y cuando su 
elección no venga determinada por su sexo 
c) En ningún caso serán admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes 
y servicios  
d) las respuestas a) y b) son correctas 
 
55.- No están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas : 
a) Las personas jurídicas. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 
obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional.  
d) Quienes representen a una persona física  
 
56.-  No es un derecho de las personas en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas: 
a) comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un punto de acceso 
general electrónico de la Administración 
b) Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de la Comunidad Autónoma 
c) Conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos 
d) Acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo 
previsto en la Ley de Transparencia 
 
57.- la Ley Organica 1/2004 establece como derechos de las mujeres víctimas de 
la violencia de género: 
a) Información 
b) Asistencia social integral 
c) Asistencia jurídica 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
58.-  Las administraciones públicas tendrán en cuenta la perspectiva de género 
en: 
a) El diseño de la ciudad 
b) La políticas urbanas 
c) Definición y ejecución del planeamiento urbanístico 
d) Todas las respuestas son ciertas 
 
59.- Las Administraciones Públicas, en relación con la ejecución de los 
contratos que celebren: 
a) podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad 
entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo 
b) deberán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad 
entre mujeres y hombres en el mercado de trabajo 
c) No existe previsión legal al respecto 
d) Ninguna respuesta es cierta 
 
60.- La elaboración y aplicación de un Plan de Igualdad es obligatorio: 
a) En todas las empresas 
b) En las empresas de más de 100 trabajadores 
c) En las empresas de más de 50 trabajadores 
d) Es siempre voluntario, previa negociación con los representantes de los 
trabajadores 
 



 
R1. Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre el derecho de reunión es 
más completa. 
a. No es necesaria ninguna autorización previa para ejercerlo. 
b. Está regulado en el artículo 21. 
c. Es necesario solicitar permiso en caso de realizarse en un lugar de tránsito 
público. 
d. B y C son verdaderas. 
 
R2. Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el derecho de libertad de 
expresión es más completa. 
a. Está regulado en el artículo 25. 
b. Puede restringirse mediante censura si existe un previo aviso de 48 horas. 
c. No puede restringirse con censura previa. 
d. A y B son verdaderas. 
 
R3. En cuanto a las técnicas orgánicas de cooperación entre administraciones: 
a. Se pueden crear órganos de cooperación entre distintas Administraciones 
Públicas, incluidas las Entidades Locales, siempre que se inscriban en el Registro 
estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.  
b. En caso poder crearlos, al tratarse de órganos de composición multilateral o 
bilateral, de ámbito general o especial, tendrán carácter meramente consultivo, sin 
capacidad para llegar a acuerdos.   
c. Entre otros ejemplos, serían órganos de cooperación las Conferencias de 
Presidentes o las Conferencias Sectoriales. 
d. a y c son ciertas.  
 
R4. Tal y como se señala en la ley 40/2015, la Administración General del Estado:   
a. Está conformada por los Ministerios y los servicios comunes, y carece de 
representación a nivel territorial (CCAA) y Exterior (extranjero). 
b. Integra por un lado a Subsecretarios y Secretarios generales, Secretarios 
generales técnicos y Directores generales, como Órganos superiores; y por otro a 
Ministros y Secretarios de Estado como Órganos Directivos de esta Organización 
Central. 
c. También integra a Delegados y Sub-Delegados del Gobierno en lo referente a 
su Organización Territorial. 
d. Ninguna es cierta. 
 
R5. Indica la respuesta correcta relativa al artículo 26, apartado c) de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 
a) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: 
protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y 
extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 
b) En los Municipios con población superior a 1.000 habitantes, además: 
protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, transporte 
colectivo e instalaciones deportivas de uso público. 
c) En los Municipios con población superior a 200.000 habitantes, además: 
protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 
atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, medio 
ambiente urbano e instalaciones deportivas de uso público. 
d) En los Municipios con población superior a 500 habitantes, además: protección 
civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 



inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, tratamiento de 
residuos e instalaciones deportivas de uso público. 
 
R6. Indica que respuesta no es correcta en relación al apartado 4 del Artículo 36 
(Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al 
servicio de las Administraciones Públicas), cuyo enunciado dice así: 4. El 
procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los 
apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se 
iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y 
que constará, al menos, de los siguientes trámites, siendo el primero de ellos1. 
Alegaciones durante un plazo de quince días. 
a) 2. Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano 
competente estime oportunas durante un plazo de quince días.  
b) 3. Audiencia durante un plazo de diez días.  
c) 4. Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a 
contar desde la finalización del trámite de audiencia.  
d) 5. Resolución por el órgano competente en el plazo de diez días. 
 
 


