
1) Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano 
competente: 
a) por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior. 
b) a petición razonada de otros órganos. 
c) por denuncia. 
d) todas son correctas. 

 
2) Los actos administrativos que dicten las administraciones Públicas: 

a) Podrán dictarse de oficio y a instancia del interesado. 
b) Requieren de su producción por órgano competente ajuntándose a los 

requisitos y al procedimiento establecido. 
c) Solo pueden dictarse de oficio. 
d) a  y b son correctas. 
 
 

3) Según el artículo 30.3 de la LPACAP, los plazos expresados en días se 
contaran a partir del 

a) día en que se produzca la estimación o la desestimación por 
procedimiento administrativo. 

b) día  siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación 
del acto de que se trate. 

c) día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que 
se trate. 

d) Ninguna es correcta. 
 

4) Según el artículo 54 de la LPACAP, los procedimientos administrativos 
podrán iniciarse: 
a) De oficio o a solicitud del interesado. 
b) Siempre a solicitud de la persona interesada. 
c) De oficio o a solicitud de cualquier persona. 
d) Nunca de Oficio. 
 

5) ¿Cuántos Títulos tiene la Constitución Española de 1978? 
a) Nueve. 
b) Once. 
c) Diez. 
d) Ocho. 
 

6) ¿Quién representa al pueblo español? 
a) El Gobierno. 
b) El Rey. 
c) Las Cortes Generales. 
d) El defensor del pueblo. 

 
 

7) El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades Autónomas, 
facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su 
propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación 
mediante: 
a) Una Ley Ordinaria. 
b) Una Ley Orgánica. 
c) Un acuerdo de cooperación. 
d) Una Ley marco. 



 
8) Según establece la ley 25/2002, de 12 noviembre, de Creación de la 

Comarca de la Litera/la Llitera corresponderán al Consejo Comarcal, 
integrado por el Presidente, que será elegido entre los consejeros que serán 
un total de: 
a) 25, más el Presidente. 
b) La Ley no establece un número determinado. 
c) 25 incluido el presidente. 
d) 25, más el Presidente y el Vicepresidente. 
 

9) La Comarca es: 
a) La unión de los Ayuntamientos, con personalidad jurídica distinta a la 

de los Ayuntamientos integrantes, para la prestación de determinados 
servicios. 

b) Una Entidad local menor. 
c) Una Administración local. 
d) No es una entidad local 

 
10) Las fases por orden del procedimiento administrativo local son: 

a) Iniciación, instrucción, Ordenación y Finalización. 
b) Iniciación, Ordenación y Finalización. 
c) Iniciación, Ordenación e Instrucción. 
d) Iniciación, Ordenación, Instrucción y Finalización. 
 

11) El art. 29 de la Constitución reconoce:  
a) El derecho de petición individual con arreglo a la ley. 
b) El derecho de petición,  individual o colectivo, por escrito. 
c) El derecho de petición, oral o escrito, con arreglo a la ley. 
d) El derecho de asociación. 

 

12) Las Comunidades Autónomas: 
a) Sólo existen en los territorios que lo hayan solicitado. 
b) Son una organización necesaria que debe existir en todo el Estado. 
c) Deben existir en todo el Estado excepto Ceuta y Melilla. 
d) Es una agrupación de provincias. 

 
13) El ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el municipio es:  

a) El término municipal. 
b) El ayuntamiento. 
c) El suelo rústico y urbano. 
d) El territorio de la localidad. 

 
14) Son vecinos de un municipio:  

a) Los españoles mayores de edad y extranjeros con permiso de residencia 
que residan habitualmente en el mismo y se inscriban en el Padrón 
Municipal. 

b) Cualquier persona que resida habitualmente en el mismo y esté inscrita 
en el Padrón Municipal. 

c) Cualquier persona que resida habitualmente en el mismo y no esté en 
situación de residencia ilegal. 

d) Cualquier persona  que resida en el municipio. 



 
15) En todos los municipios  es un servicio municipal obligatorio: 

a) Las instalaciones deportivas de uso público. 
b) La biblioteca pública. 
c) Todas las anteriores son correctas 
d) El control sanitario de los alimentos. 
 

16) En una sesión de pleno urgente: 
a) Solo pueden tratarse los asuntos incluidos en el orden del día. 
b) Pueden tratarse asuntos que se incluyan por urgencia si lo aprueba por 

unanimidad los presentes. 
c) No pueden tratarse ningún asunto si no se aprueba primero la 

ratificación de la urgencia de la sesión. 
d) No pueden tratarse ningún asunto. 

 
17) El cómputo de los días en los procedimientos administrativos: 

a) Se computarán como naturales en todo caso. 
b) Se computarán como días hábiles sino se dice otra cosa  en el 

procedimiento. 
c) Serán naturales en todo caso. 
d) Se computarán como días hábiles en todo caso. 
 

18) Los Actos administrativos son nulos de pleno derecho los que: 
a) Los que no se notifiquen en tiempo y forma. 
b) Los que se dicten por órganos manifiestamente incompetentes por 

razón de jerarquía. 
c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por 

los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca  de los 
requisitos esenciales para su adquisición. 

d) Los que se notifiquen al interesado. 
 

 
19) En un procedimiento administrativo el plazo para resolver el mismo será: 

a) de un mes 
b) de seis meses como regla general. 
c) de tres meses siempre. 
d) de tres meses, cuando las normas reguladoras del procedimiento  en 

cuestión, no fijen plazo máximo. 
 

 
 

20) El Presupuesto: 
a) El Presupuesto es el documento básico para el desarrollo de la vida  

Económica del Municipio 
b) En él se fija, por la Comisión de Gobierno, las previsiones de los gastos a 

efectuar durante el Ejercicio. 
c) En él se indica el límite de ingresos a obtener en el mismo periodo. 
d) Las previsiones anteriores se reflejan en su aspecto cualitativo. 
 

21) Contenido del Presupuesto: 
a) Contiene el Presupuesto del Área de Alcaldía. 
b) Contiene el Presupuesto de los Órganos independientes de la misma. 



c) Los Estados de Previsión de gastos e ingresos de las Sociedades 
Mercantiles cuyo capital social pertenezca en un 50% a la Entidad 
Local. 

d) Contiene el Presupuesto de la propia Entidad. 

 
22) Estructura del Presupuesto de Gastos. Se clasifica en: 

a) Clasificación Orgánica. 
b) Clasificación Programática. 
c) Clasificación Presupuestaria. 
d) Clasificación Administrativa. 

 
23) Son Operaciones no presupuestarias: 

a) Acreedores no presupuestarios. 
b) Los Movimientos externos de Tesorería. 
c) Aplicación de ingresos por conceptos de caja. 
d) Deudores presupuestarios. 

 
24) En el Recurso de Reposición se harán constar: 

a) El domicilio que señale el recurrente a efectos de notificaciones. 
b) El acto administrativo que se recurre. 
c) El lugar y la fecha de interposición del recurso. 
d) Todas son correctas. 

 
25) El orden de las Fases de gestión del Presupuesto de Gastos es: 

a) Autorización del gasto, Reconocimiento o Liquidación de la obligación, 
Disposición o Compromiso de gasto, Ordenación de Pago. 

b) Reconocimiento o Liquidación de la obligación, Disposición o 
Compromiso de gasto, Autorización del gasto, Ordenación de pago. 

c) Reconocimiento o Liquidación de la obligación, Autorización del gasto, 
Disposición o Compromiso de gasto, Ordenación de pago. 

d) Autorización del gasto, Disposición o compromiso de gasto, 
Reconocimiento o liquidación de la Obligación, Ordenación de pago. 

 
26) El cierre y liquidación de los Presupuestos se efectuará, en cuanto a la 

recaudación de Derechos y pago de Obligaciones es: 
a) El 15 de enero del año posterior. 
b) El último día del primer trimestre del año posterior. 
c) El 31 de diciembre del año natural. 
d) El 01 de enero del año posterior. 

 
 

27) La Ley 40/2015 establece en su artículo 38 que la sede electrónica: 
a) Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a 

través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a 
una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o 
entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias 



b) El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad 
del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la 
información y los servicios a los que pueda accederse a través de la 
misma 

c) Las sedes electrónicas utilizarán, para identificarse y garantizar una 
comunicación segura con las mismas, certificados reconocidos o 
cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente 

d) Todas las anteriores son correctas 
 
 

28) Según indica el artículo 41 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
administrativo Común de las Administraciones Públicas, las 
Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a 
la dirección de correo electrónico del interesado que éste haya 
comunicado, informándole de la puesta a disposición de una notificación 
en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o 
en la dirección electrónica habilitada única:  
a) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por 

medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso impedirá que la 
notificación sea considerada plenamente válida.  

b) Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de 
práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea considerada 
plenamente válida.  

c) Cuando la notificación se realice por medios electrónicos. La falta de 
práctica de este aviso impedirá que la notificación sea considerada 
plenamente válida.  

d) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por 
medios electrónicos. La falta de práctica de este aviso no impedirá que 
la notificación sea considerada plenamente válida. 

 
29) Según el Artículo 10 del Real Decreto 208/96 por el que se regulan los 

servicios de información administrativa y atención al ciudadano, podrá 
acordarse la colaboración entre administraciones para ofrecer información 
administrativa mediante: 
a) Convenio de colaboración 
b) Acuerdo de cooperación  
c) Contrato entre ambas partes 
d) Delegación de funciones 
 

 
30) Según el R.D. 208/1996, la información administrativa:  

a) Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden 
solicitar el ejercicio de sus derechos y obligaciones  

b) Es un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden 
acceder al conocimiento de su derechos y obligaciones 

c) Podrá ser general o plural 
d) Podrá ser genérica o especifica 
 

31) Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso 
podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio 
para:  
a) La seguridad nacional 



b) La protección del medio ambiente 
c) La igualdad entre hombres y mujeres 
d) La defensa 
 

32) Según el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá omitirse la 
consulta pública a los sujetos y organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma cuando la propuesta 
normativa:  
a) Regule aspectos parciales de una materia.  
b) No tenga un impacto significativo en la actividad económica.  
c) No imponga obligaciones relevantes a los destinatarios.  
d) Todas las opciones son correctas.  
 

33) De conformidad con el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
todas las notificaciones que se practiquen en papel:  
a) Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica 

de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder 
al contenido de las mismas de forma voluntaria.  

b) Deberán tener registro de salida.  
c) Deberá hacerse cargo exclusivamente el interesado.  
d) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre 

en el domicilio independientemente de la edad que tenga. 
 

34) Según el RD 203/2021, las interconexiones entre Registros de las 
Administraciones Públicas deberán realizarse a través del: 
a) Sistema de Interconexión de Registros (SIR) 
b) Sistema de Registros Administrativos (SRA) 
c) Sistema de Aplicaciones Registrales (SAR) 
d) Sistemas de Registros de la AGE (SR) 
 

35) A través del punto general de Entrada de Facturas Electrónicas de la 
Administración General del Estado (FACe) se podrán presentar y consultar 
el estado de las facturas electrónicas dirigidas: 
a) Exclusivamente a la Administración General del Estado 
b) A organismos de las administraciones que estén dadas de alta en el 

sistema 
c) A todas las administraciones publicas  
d) A organismos públicos y privados que posean código DIR3 
 

36) De acuerdo con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y 
creación del registro contable de facturas en el Sector Público, ¿cuál de las 
siguientes entidades NO está obligada al uso de factura electrónica en las 
entregas de bienes y prestaciones 
a) Sociedad de responsabilidad limitada. 
b) Unión temporal de empresas. 
c) Empresario individual. 
d) Persona jurídica sin nacionalidad española. 
 

37) ¿Cuál es una solución de servicio en la nube para el registro en las 
administraciones? 
a) ORVE 
b) Archive 



c) Gestione 
d) FACe 
 

38) De conformidad con el art.2 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, son recursos de las entidades locales: 
a) Los tributos propios. 
b) Las subvenciones. 
c) El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus 

competencias. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 

39) No son ingresos de derecho privado según el art.3 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: 
a) Los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio 

público local. 
b) Las adquisiciones a título de herencia, legado o donación. 
c) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su 

patrimonio. 
d) El importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del 

patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su 
desafectación como bienes de dominio público y posterior venta, 
aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. 

 
40) Según el art.21 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, las entidades locales no podrán exigir tasas por: 
a) Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades 

locales. 
b) Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en 

terrenos de uso público local. 
c) Documento expedido por la administración a instancia de parte. 
d) Limpieza de la vía pública. 
 
 

41) 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) Área de gasto. 
 

 
42) 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 
 

43) En cuanto al cierre y liquidación del presupuesto, de conformidad con el 
art.191 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, indique qué respuesta es falsa: 
a) El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la 

recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre 
del año natural correspondiente. 

b) Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su 
presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

c) La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al Pleno 
de la entidad local, previo informe de la Intervención. 

d) La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde al 
presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención. 
 

44) El Senado es la Cámara: 
a) De representación institucional 
b) De representación territorial.  
c) De representación internacional. 
d) de representación de los ciudadanos. 

 


