1.
a.
b.
c.
d.

¿En qué consiste la opción de "transponer" un rango?
Ninguna de las otras.
Cambiar filas por columnas.
Cambiarlo de lugar.
Llevarlo a otra hoja vacía.

a.
b.
c.
d.

¿Cómo se llama a la herramienta del correo-e que te permite agregar
contactos de manera oculta para que reciban una copia del mensaje?
COCO
CC
OC
CCO

a.
b.
c.
d.

. ¿Ante quién se presenta el recurso de amparo?
Ante el Tribunal Supremo.
Ante el Tribunal Constitucional.
Ante el Consejo General del Poder Judicial.
Ante cualquier juzgado o tribunal.

a.
b.
c.
d.

Se garantiza el secreto de las comunicaciones:
en todo caso
salvo resolución judicial
salvo caso de fragrante delito
salvo caso de urgencia

2.

3.

4.

5.
a.
b.
c.
d.

6.

El derecho a la libertad de expresión:
puede restringirse mediante censura previa en cualquier caso
puede restringirse mediante censura previa cuando así lo determinen los
Tribunales
no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa
ninguna es correcta

Señale los principios constitucionales que rigen siempre en el acceso de los
ciudadanosa la función pública:
a.
b.
c.
d.

a. Principios de mérito y capacidad.
b. Principios de mérito, capacidad e imparcialidad.
c. Principio de mérito y objetividad.
d. Principios de mérito, capacidad, imparcialidad y transparencia

7.

a.
b.
c.
d.

8.
a.

b.
c.
d.

9.

Conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, no es un servicio obligatorio para los ayuntamientos de
menos de 5.000 habitantes, el siguiente:
Control de alimentos y bebidas.
Parque público.
Alcantarillado.
Acceso a los núcleos de población.

Según la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local no goza,
de la condición de Entidades Locales:
Las Comarcas u otras entidades que agrupen varios Municipios, instituidas
por las Comunidades Autónomas de conformidad con esta Ley y los
correspondientes Estatutos de Autonomía.
Los Barrios
Las Áreas Metropolitanas.
Las Mancomunidades de Municipios

Los términos municipales podrán ser alterados:

a.
b.
c.
d.

10.

Por incorporación total de un municipio a otro u otros limítrofes.
Por fusión de dos o más municipios limítrofes para constituir un nuevo
municipio.
Por segregación de parte de un municipio o de varios municipios para
constituir uno nuevo,
Todas las anteriores son correctas

Según el artículo 6 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas 39/2015, relativo a los registros electrónicos de
apoderamientos, los poderes inscritos en dicho registro tendrán una validez
máxima:

a.
b.
c.
d.

De 5 años a contar desde la fecha de inscripción.
De 4 años a contar desde la fecha de inscripción.
De 2 años a contar desde la fecha de inscripción.
De 10 años a contar desde la fecha de inscripción.

11.
a.
b.
c.
d.

12.

Respecto del archivo electrónico de documentos, la Ley 40/2015, de
Régimen Jurídico del Sector Público establece en su artículo 46 que:

a.
b.
c.
d.

13.
a.
b.
c.
d.
e.
14.

Señale la respuesta correcta. Con respecto a la Sede Electrónica podemos
decir qué:
La Sede Electrónica debe estar accesible desde la página principal de
la web institucional de la Administración Pública correspondiente.
En una Administración Pública cada órgano de dirección (Ministerio,
Consejería. debe tener su propia sede electrónica.
Una vez constituida la sede electrónica, los tablones de anuncios pueden
ser sustituidos o complementados por la publicación electrónica en sede.
Debe facilitar información de las oficinas de registro y atención al
ciudadano, de los órganos de gobierno y el directorio de personal de la
Administración Pública.

Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible.
Todos los documentos electrónicos utilizados en las actuaciones
administrativas se almacenarán únicamente en su formato de origen.
Todos los documentos aportados en formato electrónico e incorporados
a un expediente administrativo se almacenarán en su formato de origen.
Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se
almacenarán por medios electrónicos además de en su formato de
origen.

Según el artículo 58.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los Ministerios contarán, en todo caso, con:
Secretarías de Estado.
Subsecretaría.
Secretarías Generales.
Todas las respuestas son correctas.

De acuerdo con el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los Directores Generales son nombrados y
separados por:
a.
Orden del Ministro respectivo.
b.
Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del
Departamento o del Presidente del Gobierno.
c.
Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio.
d.
Decreto del titular del Ministerio.

15.

Según el artículo 147 de la Constitución Española Los Estatutos de Autonomía
son:
a. La norma institucional básica del Estado
b. La norma institucional básica de los municipios
c. La norma institucional básica de las provincias
d.
La norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma

16.

Las Cortes Generales podrán autorizar la constitución de una comunidad
autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no
reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143 mediante:
a. La iniciativa del proceso autonómico
b. Ley orgánica
c. Ley ordinaria
d. Acuerdo de la Cámara
17. De acuerdo con el artículo 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los
procedimientos administrativos podrán iniciarse:
a.
b.
c.
d.

18.

De oficio o a solicitud del interesado.
Siempre a solicitud de persona interesada.
De oficio o a solicitud de cualquier persona.
Nunca de oficio

La Comarca es:
a. Una Administración periférica.
b. Una Administración local.
c. La unión de Ayuntamientos, con personalidad jurídica distinta a la de los
Ayuntamientos integrantes, para la prestación de determinados servicios.
d. Una Administración autonómica.

19.

Según el artículo 6 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre de
Comarcalización de Aragón, la creación de las comarcas se realizará:
a. Por una Ley Orgánica.
b. Por convenios de colaboración entre los municipios que hayan de
integrarla y el gobierno de Aragón.
c. Por acuerdo del Gobierno de Aragón.
d. Por una Ley de las Cortes de Aragón.

20.

Según el artículo 48 del Decreto Legislativo 1/2006, de 27 de diciembre, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Comarcalización de Aragón, el Presidente de la Comarca será elegido de
entre:
a. Los concejales de los ayuntamientos que integran la comarca
b. Los miembros del Consejo comarcal
c. Los alcaldes de los municipios que integran la comarca
d. Por los portavoces de los grupos políticos.

21.

Según el artículo 1 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se
regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano,
la información administrativa es un cauce:
a. A través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de
sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios
públicos.
b. A través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de
sus derechos y obligaciones y a la utilización de los servicios públicos.
c. A través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de
sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes públicos.
d. A través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de
sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios
privados.

22.

Según el artículo 2 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se
regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano
¿A qué se le denomina información general?
a. Es la información administrativa relativa a la identificación, fines,
competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y
unidades administrativas;
b. la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones
impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos
se propongan realizar;
c. la referente a la tramitación de procedimiento, a los servicios públicos
y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan
necesidad
de
conocer
en
sus
relaciones
con
las

Administraciones Públicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos
de actuación.
d. Todas son correctas
23.

La justicia, según la Constitución Española de 1978, emana de
a. El poder judicial
b. El Rey
c. Los jueces y magistrados
d. El pueblo

24.

El Presidente del Consejo General del Poder Judicial será a su vez:

a. Presidente del Tribunal Constitucional.
b. Presidente del Tribunal Supremo.
c. Presidente del Congreso de los Diputados.
d. Presidente del Tribunal de Cuentas.

25. De acuerdo con el Título VI de la CE que regula el Poder Judicial, señale la
respuesta correcta:
a. El principio de jerarquía es la base de la organización y funcionamiento de los
Tribunales.
b. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia
pública.
c. Las actuaciones judiciales serán privadas, como regla general.
d. El procedimiento será predominantemente escrito, sobre todo en materia
criminal.

26. ¿Quiénes son los encargados de controlar la potestad reglamentaria y la
legalidad de la actuación administrativa?
a.Las Cortes Generales
b. Los Tribunales
c.El Gobierno
e.El Congresos de los Diputados
27. El Presupuesto de la entidad local:
a.Será formado por el Secretario-Interventor y una vez aprobado inicialmente
se expondrá al público por un plazo de 15 días
b. Será formado por el Consejero de Hacienda y una vez aprobado inicialmente
se expondrá al público por un plazo de 30 días
c. Será formado por su Presidente y una vez aprobado inicialmente se expondrá
al público por un plazo de 30 días

d. Será formado por su Presidente y una vez aprobado inicialmente se expondrá
al público por un plazo de 15 días

28. De acuerdo con el artículo 164.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, no integran el Presupuesto General de la Entidad
Local:

a.Los Presupuestos de los organismos autónomos dependientes de la misma
b. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles
cuyo capital social pertenezca íntegramente a la Entidad local
c. Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles
cuyo capital social pertenezca mayoritariamente a la Entidad local
d. Los Presupuestos de los organismos autónomos de carácter comercial,
industrial, financiero o análogo

29. Según el art.167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, cual de estos niveles de los estados de gastos de los presupuestos
generales de las entidades locales no forma parte de la clasificación por
programas:

a. Política de gasto.
b. Niveles de capítulo, artículo y concepto.
c. Grupos de programas, que se subdividirán en programas
d. Area de gasto

30. Las modificaciones de crédito que podrán ser realizadas en los presupuestos
de gastos de la Entidad Local o en sus organismos autónomos son, entre
otras, las siguientes:

a. Transferencias de crédito.
b. Generación de créditos por gastos.
c. Incorporación de imprevistos.
d. Remanente de crédito

31. De conformidad con el art.184 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, cuál de estos actos no es una fase de la gestión del
presupuesto de gastos:
a. Autorización.
b. Disposición o compromiso.
c. Reconocimiento o liquidación de la obligación.
d. Liquidación del presupuesto.

32. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes
recursos:
a. Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e
impuestos y los recargos exigibles sobre los impuestos de las
comunidades autónomas o de otras entidades locales.
b. Los tributos propios clasificados en tasas, precios públicos, e impuestos y los
recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o
de otras entidades locales.
c. Los tributos propios clasificados en tasas, precios públicos, e impuestos y los
recargos y sanciones exigibles sobre los impuestos de las comunidades
autónomas o de otras entidades locales.
d. Ninguna de las anteriores es correcta

33. Siendo las exenciones y las bonificaciones un elemento de los tributos
¿puede el Ayuntamiento libremente, sin limitación alguna, aprobarlas?:
así, porque es materia regulada en las ordenanzas fiscales municipales
b. No, en ningún caso, porque debe respetar los límites que fija la Ley
c. Sí, porque el Ayuntamiento es libre para recaudar o no sus ingresos fiscales
d. Sí, si le autoriza la Comunidad Autónoma

34. El plazo de información pública y audiencia de los interesados/as en el
procedimiento de aprobación de ordenanzas fiscales es de:
a. 15 días.
b. 30 días.
c. 20 días.
d. Un mes

35. Tendrán la consideración de reintegros de presupuestos cerrados aquellos
que se produzcan en ejercicio distinto de aquel en que se reconoció la
obligación. Estos reintegros, cuando se producen:
a. Se aplican minorando el gasto del ejercicio corriente.
b. Se aplican al presupuesto de ingresos, incrementando los recursos del mismo.
c. Suponen una modificación del presupuesto de gastos de ejercicios cerrados.
d. Se tiene que realizar una modificación de presupuestos para reconocerlos.

36. De conformidad con el artículo 75.2 de la LPAC, las aplicaciones y sistemas
de información utilizados para la instrucción de los procedimientos no
necesitan:
a. Garantizar la elaboración de un índice de documentos que integran los
expedientes.
b. Garantizar la tramitación ordenada de los expedientes
c. Facilitar la simplificación de los procedimientos
d. Ninguna respuesta es correcta

37. Según el artículo 14 de la LPAC, el medio elegido por una persona física para
comunicarse con las Administraciones Públicas:
a. Podrá ser modificado por aquella en cualquier momento
b. No podrá ser modificado por aquella con posterioridad al trámite de
audiencia
c. No podrá ser modificado por aquella de forma unilateral
d. Sólo podrá ser modificado por la Administración, previa audiencia del
interesado.

38. De acuerdo con el art. 31 de la LPAC, los registros electrónicos de las
administraciones públicas deben permitir la presentación de solicitudes,
escritos y comunicaciones:
a.

Los mismos días hábiles que el resto de registros

b.

En el horario de presencia de los funcionarios a su cargo

c.

Todos los días del año durante las 24 horas

d.

Al menos 12 horas al día, todos los días lectivos

39. En 1979 se aprobaron los primeros Estatutos de Autonomía, que
correspondieron:
a.

Al País Vasco y a Cataluña.

b.

Al País Vasco, Cataluña y Andalucía.

c.

Al País Vasco, Cataluña, Galicia y Andalucía.

d.

Al País Vasco y al Principado de Asturias

40. En relación con el Rey señalar la afirmación incorrecta:
a.

Es símbolo de la unidad y permanencia del Estado.

b.

Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones.

c.

Ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las
leyes.

d.

Asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones
internacionales, especialmente con las naciones de la Comunidad
Europea.

41. ¿A quién corresponde la iniciativa legislativa?
a.Todas las respuestas son correctas.
b.A las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
c.A la iniciativa popular.
d.Al Gobierno, al Congreso y al Senado.

42. De acuerdo con el art. 35 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los Vicepresidentes son designados:
a. Por el Pleno de la Corporación, previo acuerdo de la Comisión Informativa de
Régimen Interior.
b. Por la Junta de Gobierno, entre sus miembros, por mayoría absoluta
c. Por la Junta de Gobierno, entre sus miembros, por unanimidad.
d. Por el Presidente, entre los miembros de la Junta de Gobierno.

43. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales no pueden ser:
a. Extraordinarias
b. Ordinarias de carácter urgente
c. Ordinarias
d. Extraordinarias de carácter urgente

44. A los efectos del desarrollo de las sesiones del Pleno de las Corporaciones
Locales, la propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno
se denomina:
a. Acuerdo
b. Propuesta
c. Proposición
d. Moción

45. Según el art.161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, la
recaudación en periodo ejecutivo no se inicia:

a. En el caso de deudas liquidadas por la Administración tributaria.
b. En el caso de deudas a ingresar mediante autoliquidación presentada sin
realizar el ingreso en el plazo correspondiente.
c. Con presentación de una solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o
compensación en período voluntario.
d. Todas las respuestas anteriores son falsas

46. De conformidad con el art.58 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, la deuda tributaria no está integrada por:

a. El interés de demora.
b. Las sanciones tributarias que puedan imponerse
c. Los recargos por declaración extemporánea.
d. Los recargos del período ejecutivo.

47. Una liquidación tributaria notificada el 17 de diciembre, el plazo de pago en
periodo voluntario concluye, según el art.62 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria:

a. El 20 de enero siguiente.
b. El 5 de enero siguiente.
c. El 5 de febrero siguiente.
d. El 17 de enero siguiente.

48. El procedimiento de recaudación en relación con el responsable:
a.

Se ha de desarrollar conforme a los plazos que figuren en el acto de
declaración de responsabilidad notificado por la Administración que se
corresponden con los del art. 62.2 LGT.

b.

Se trata de una pieza separada del propio expediente de embargo de
bienes al deudor principal debiéndose dar para todo responsable la
declaración de fallido.

c.

Se abre exigiendo de forma ejecutiva la deuda tributaria al declarado
responsable puesto que ya se ha exigido previamente al deudor
principal.

d.

Se ha de desarrollar conforme a los plazos que figuren en el acto de
declaración de responsabilidad notificado por la Administración que se
corresponden con los del art. 60.2 LGT.

49. ¿Qué requerirán la disposición de la apertura y cierre de las cajas de
efectivo, la determinación de su funcionalidad en cada caso concreto, así
como, la designación de la persona o personas encargadas de su
movimiento?
a.

La autorización del Secretario de la Corporación

b.

La autorización del Administrador de la Corporación

c.

La autorización del Director de la Corporación

d.

La autorización del Presidente de la Corporación

50. Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuándo podrá
otorgarse excepcionalmente eficacia retroactiva a los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo?
a. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando
produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia
del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas.
b. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando
produzcan efectos favorables o desfavorables al interesado, siempre que
los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se
retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses
legítimos de otras personas.
c. Cuando se dicten en complementación de actos preexistentes y
asimismo, cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre
que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se
retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses
legítimos
de
otras
personas.
d. Todas son correctas

PREGUNTAS DE RESERVA

51. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda notificación
deberá ser cursada dentro del plazo de:
a. Cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c. Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d. Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
52. La Ley 40/2015 se aplica al sector público que comprende (señala la
incorrecta.:
a.
La Administración General del Estado
b.
Las Administraciones de las Comunidades Autónomas
c.
Las Entidades que integran la Administración Local
d.
El sector público y privado institucional

53. Según el artículo 147 de la Constitución Española, la reforma de los Estatutos
de Autonomía requiere:
a. La mayoría absoluta de las Cortes Generales
b. La mayoría absoluta del Congreso
c. La aprobación por las Cortes Generales
d. La aprobación por el Congreso

54. El procedimiento de apremio termina:
a.

Solo con el pago o con la declaración de crédito total o parcialmente
incobrable.

b.

Con el pago, con la declaración de crédito total o parcialmente
incobrable, por la extinción de la deuda por cualquier otra causa.

c.

Con el pago, con la declaración de crédito total o parcialmente
incobrable, por la extinción de la deuda por caducidad.

d.

Con el pago, con la declaración de crédito total o parcialmente
incobrable y por la extinción de la deuda por cualquier otra causa como
la prescripción.

55. ¿Qué requerirá la disposición de fondos?

a.

Como mínimo la firma mancomunada del Secretario de la Entidad, del
responsable de la Tesorería Municipal y del Interventor.

b.

Como mínimo la firma mancomunada del Presidente de la Entidad, del
responsable de la Tesorería Municipal y del Interventor.

c.

Como mínimo la firma mancomunada del Administrativo de la Entidad,
del responsable de la Tesorería Municipal y del Interventor.

d.

Como mínimo la firma mancomunada del Director de la Entidad, del
responsable de la Tesorería Municipal y del Interventor.

