
Fecha:5 de Julio de 2009 
 
Ejercicio: PRUEBA TIPO TEST   AUXILIARES ADMINISTRATIVOS ACCESO 
LIBRE       
 

1. ¿Siguen existiendo cuarterías en el municipio de Santa Lucía?  
o a  -  Si  
o b  -  No  
o c  -  Sólo como ejemplo del pasado  
o d  -  Para atracción turística  

Respuesta: b  

Cita: Hoy día ya no existen las cuarterías en el Municipio  

Referencia: El Sureste de Gran Canaria  

2. En Microsoft Office, cuando se hace clic en el cuadro Zoom:  
o a  -  Se puede introducir un número del 10 al 500 para ampliar o reducir  
o b  -  Se abren dos nuevas ventanas una ampliada y la otra reducida  
o c  -  Se amplía o reduce el área de la hoja de cálculo  
o d  -  El tamaño de la impresión queda afectado  

Respuesta: c  

Cita: Para ampliar o reducir el área de la hoja de cálculo mostrada en la ventana 
haga clic en el cuadro Zoom e introduzca un número del 10 al 400  

Referencia: Izcara Núñez, Angela. Office XP. Ed. Anaya Multimedia. Madrid, 
2003. Pág. 114  

Página: 114  

3. Los cambios de denominación de los Municipios:  
o a  -  Solo tendrán carácter oficial sin son avalados por el Consejo de 

Estado  
o b  -  Tendrán carácter oficial tras haber sido avalados por el Consejo de 

Estado y debidamente anotados en un Registro creado por la 
Administración autonómica  

o c  -  Tras ser debidamente registrados y publicados en el Boletín Oficial 
del Estado  

o d  -  Tendrán carácter oficial tras ser publicados en el Boletín Oficial de 
la Provincia  

Respuesta: c  

Cita: ... 1. Los cambios de denominación de los Municipios solo tendrán carácter 
oficial cuando, tras haber sido anotados en un Registro creado por la 



Administración del Estado para la inscripción de todas las Entidades a que se 
refiere la presente Ley, se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 14  

4. ¿Por que causa puede cesar el Defensor del Pueblo?  
o a  -  Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito 

doloso  
o b  -  Por haber sido denunciado ante los juzgados  
o c  -  Por decision del Presidente del Gobierno  
o d  -  El defensor del pueblo no puede cesar  

Respuesta: a  

Cita: "El defensor del pueblo cesará por alguna de las siguientes causas; Por 
renuncia Por expiración del plazo de su nombramiento Por muerte... Por haber 
sido condenado... , por delito doloso."  

Referencia: Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo  

Artículo: 5  

5. ¿Cuando se procederá a la cancelación de las garantía una vez depuradas 
las responsabilidades?  

o a  -  Transcurrido un año desde la fecha del inicio del contrato  
o b  -  Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato  
o c  -  Transcurridos dos años desde la fecha de terminación del contrato  
o d  -  Transcurridos dos años desde la fecha del inicio del contrato  

Respuesta: b  

Cita: Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la 
recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no 
imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o 
cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

Artículo: 90.5  

6. La gratuidad de la Justicia está establecida, en todo caso, para:  
o a  -  Toda persona que lo solicite dentro de los plazos establecidos  
o b  -  Los que tengan motivos para litigar  
o c  -  Los asuntos penales exclusivamente  
o d  -  Quienes demuestren insuficiencia de recursos para litigar  

Respuesta: d  



Cita: La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, de 
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 119  

7. Corresponde sancionar las infracciones de las ordenanzas locales:  
o a  -  Al Pleno del Ayuntamiento  
o b  -  Al Alcalde  
o c  -  Al Alcalde y a la Junta de Gobierno indistintamente  
o d  -  A la Junta de Gobierno  

Respuesta: b  

Cita: ... Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de 
las ordenanzas municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida 
a otros órganos.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 21  

8. Es una función del Parlamento de Canarias:  
o a  -  Aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria  
o b  -  Coordinar las funciones del Defensor del Pueblo  
o c  -  Supervisar las actividades de las Administraciones Públicas Canarias  
o d  -  Defender los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas  

Respuesta: a  

Cita: Son funciones del Parlamento: a) Ejercer la potestad legislativa de la 
Comunidad Autónoma. b) Aprobar los presupuestos de la misma...  

Referencia: Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, Estatuto de Autonomía de 
Canarias  

Artículo: 13.b  

9. ¿Bajo que principio, el Tribunal de Cuentas somete la actividad económico-
financiera del sector publico?  

o a  -  Economia  
o b  -  Rentabilidad  
o c  -  Honorabilidad  
o d  -  Prudencia  

Respuesta: a  



Cita: "La función fiscalizadora del Tribunal de Cuentas se referirá al 
sometimiento de la actividad económico-financiera del sector publico a los 
principios de legalidad, eficiencia y economía. "  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 9  

10. Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en 
cada órgano colegiado corresponde al Presidente:  

o a  -  Asegurar el cumplimiento de las leyes  
o b  -  Formular ruegos y preguntas  
o c  -  Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas  
o d  -  Participar en los debates de sesiones  

Respuesta: a  

Cita: Asegurar el cumplimiento de las leyes  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 23.1.e  

11. Tras la aprobación de una ordenanza municipal, el pleno deberá informar 
públicamente y dar audiencia a los interesados durante:  

o a  -  15 días, como mínimo  
o b  -  Un mínimo de 15 días y un máximo de 30 días  
o c  -  30 días como mínimo  
o d  -  45 días como mínimo  

Respuesta: c  

Cita: Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 
treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 49.b  

12. Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, el 
plazo para la interposición del recurso de alzada, sí el acto fuera expreso, 
será de:  

o a  -  15 días  
o b  -  1 mes  
o c  -  2 meses  
o d  -  3 meses  

Respuesta: b  



Cita: El plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes, sí el 
acto fuera expreso  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 115.1  

13. Cuando hablamos de contratos del Estado ¿sobre quién tendrá preferencia 
la administración contratante para hacer efectiva la garantía?  

o a  -  Sobre cualquier otro acreedor, dependiendo siempre del título del 
que derive su crédito  

o b  -  Sobre cualquier otro deudor  
o c  -  Sobre cualquier otro acreedor  
o d  -  Sobre cualquier otro acreedor, dependiendo siempre de la naturaleza 

del mismo  

Respuesta: c  

Cita: Para hacer efectiva la garantía, la Administración contratante tendrá 
preferencia sobre cualquier otro acreedor, sea cual fuere la naturaleza del mismo 
y el título del que derive su crédito  

Referencia: Art. 89.1 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público  

Artículo: 89.1  

14. Los miembros del Tribunal Constitucional a propuesta del Gobierno son:  
o a  -  Cuatro  
o b  -  Uno  
o c  -  Dos  
o d  -  Tres  

Respuesta: c  

Cita: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el 
Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de 
sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a 
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 159.1  

15. ¿Cuál de las siguientes opciones es un elemento de un libro de Excel?  
o a  -  Barra de fórmulas  
o b  -  Barra de Herramientas  
o c  -  Cuadro de diálogo  



o d  -  Cuadro de títulos  

Respuesta: a  

Cita: Elementos de un libro de Excel: Hojas de cálculo, Celdas, Filas y 
Columnas, Cuadro de nombres, Barra de fórmulas  

Referencia: Izcara Núñez, Angela. Office XP. Ed. Anaya Multimedia. Madrid, 
2003. Pág. 112  

Página: 112  

16. ¿Cuando tendrá lugar la revisión de precios en los contratos de las 
Administraciones Públicas?  

o a  -  Cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % de su 
importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación  

o b  -  Cuando el pago se concierte mediante el sistema de arrendamiento 
financiero  

o c  -  Durante el primer año de la ejecución del contrato  
o d  -  Cuando se trate de contratos menores  

Respuesta: a  

Cita: La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas 
tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo y salvo que la 
improcedencia de la revisión se hubiese previsto expresamente en los pliegos o 
pactado en el contrato, cuando éste se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 % 
de su importe y hubiese transcurrido un año desde su adjudicación. En 
consecuencia, el primer 20 % ejecutado y el primer año de ejecución quedarán 
excluidos de la revisión  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

Artículo: 77.1  

17. ¿Quien nombra al Presidente del Tribunal de Cuentas?  
o a  -  El Rey  
o b  -  Los propios miembros del Tribunal  
o c  -  El Presidente del Gobierno  
o d  -  La fiscalia General del Estado  

Respuesta: a  

Cita: El presidente del Tribunal de Cuentas sera nombrado de entre sus 
miembros por el rey,...  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 29  



18. Los Tribunales de excepción en España están:  
o a  -  Sólo para entender de causas relacionadas con delitos de sangre y 

terrorismo  
o b  -  Permitidos en el ámbito de las distintas Administraciones  
o c  -  Para juzgar delitos específicos previstos en nuestra legislación  
o d  -  Están expresamente prohibidos por la Constitución  

Respuesta: d  

Cita: Se prohíben los Tribunales de excepción  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 117.6  

19. Las notificaciones a los interesados de las resoluciones y actos 
administrativos, deben contener, entre otras cosas:  

o a  -  Un resumen sucinto del texto de la resolución  
o b  -  Expresión de los recursos exclusivamente judiciales que procedan  
o c  -  Indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa  
o d  -  Plazo para acudir presencialmente  

Respuesta: c  

Cita: Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir 
de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro 
de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, 
la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de 
presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados 
puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 58.2  

20. El Título de la Constitución que trata del Tribunal Constitucional es el:  
o a  -  Título VIII  
o b  -  Título X  
o c  -  Título XI  
o d  -  Título IX  

Respuesta: d  

Cita: Título IX  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Otro: título ix  



21. El plazo para interponer un recurso de reposición se contará:  
o a  -  Desde el momento del inicio del expediente que dio lugar al acto 

impugnado  
o b  -  A partir del mismo día al que se produzca el acto impugnado  
o c  -  A partir del día siguiente al que se produzca el acto impugnado  
o d  -  No hay plazo límite  

Respuesta: c  

Cita: El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si 
el acto fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, 
para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel 
en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. 
Transcurridos dichos plazos, únicamente podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del 
recurso extraordinario de revisión.  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 117.1  

22. Los miembros del Tribunal Constitucional a propuesta del Consejo General 
del Poder Judicial son:  

o a  -  Dos  
o b  -  Cuatro  
o c  -  Uno  
o d  -  Ninguno  

Respuesta: a  

Cita: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el 
Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de 
sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a 
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 159.1  

23. Como parte de la organización municipal, en todos los ayuntamientos debe 
existir:  

o a  -  El Gerente, los Concejales Delegados y el Pleno  
o b  -  El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno  
o c  -  El Presidente, los Tenientes de Alcalde y el Pleno  
o d  -  El Alcalde, los Delegados, y el Pleno  

Respuesta: b  



Cita: La organización municipal responde a las siguientes reglas: a) El Alcalde, 
los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos. b) La 
Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 
5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento 
orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. ...  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 20.1  

24. Son vecinos de pleno derecho del municipio:  
o a  -  Los inscritos en el padrón municipal con residencia legal en España  
o b  -  Los inscritos en el padrón municipal mayores de edad  
o c  -  Los inscritos en el padrón municipal  
o d  -  Los inscritos en el padrón municipal un mínimo de un año  

Respuesta: c  

Cita: ... Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 15.p.2 lrl  

25. Para introducir alguna imagen más compleja en Microsoft Excel:  
o a  -  Pulsar el botón Línea  
o b  -  Utilizar la galería Autoformas  
o c  -  Utilizar el botón Rectángulo  
o d  -  Utilizar el botón Eclipse  

Respuesta: b  

Cita: Si pretende introducir alguna imagen más compleja, utilice la galería 
Autoformas  

Referencia: Izcara Núñez, Angela. Office XP. Ed. Anaya Multimedia. Madrid, 
2003. Pág. 130  

Página: 130  

26. Los archivos de conexión de datos de Microsoft Office XP tienen la 
extensión:  

o a  -  NIL  
o b  -  QBF  
o c  -  ODC  
o d  -  ODDX  

Respuesta: c  



Cita: Los archivos de conexión de datos de Microsoft Office XP (.odc) se 
pueden compartir  

Referencia: Izcara Núñez, Ángela. Office XP. Ed. Anaya Multimedia. Madrid 
2003.  

Página: 134  

27. Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, el 
plazo para la interposición del recurso de alzada, sí el acto no fuera expreso 
será de:  

o a  -  3 meses  
o b  -  2 meses  
o c  -  1 mes  
o d  -  6 meses  

Respuesta: a  

Cita: Si no lo fuera , el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y 
otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo 
con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio administrativo  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 115.1  

28. "En los municipios de menos de 5.000 habitantes, para que exista la Junta 
de Gobierno: "  

o a  -  Ha de ser únicamente por acuerdo plenario de su ayuntamiento  
o b  -  Lo ha de disponer su Reglamento Orgánico o acordarlo el Pleno de 

su ayuntamiento  
o c  -  Lo ha de disponer una Ley Orgánica  
o d  -  Lo ha de disponer un Real Decreto  

Respuesta: b  

Cita: "La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población 
superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su 
Reglamento Orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento."  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local  

Artículo: 20.b  

29. No todos los municipios están obligados a prestar los servicios de:  
o a  -  Pavimentación de las vías públicas  
o b  -  Alumbrado público  
o c  -  Limpieza viaria  
o d  -  Protección civil  



Respuesta: d  

Cita: Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los 
servicios siguientes: En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, 
recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua 
potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las 
vías públicas y control de alimentos y bebidas. ... ... ... En los municipios con 
población superior a 20.000 habitantes-equivalentes, además: protección civil, 
prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios e 
instalaciones deportivas de uso público.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 26.1  

30. ¿Debe obligatoriamente el órgano administrativo abrir un período de 
información previa con anterioridad al acuerdo de iniciación de un 
procedimiento administrativo?  

o a  -  La ley de procedimiento administrativo dice que sí pero la actual 
jurisprudencia del Tribunal Supremo admite al menos tres casos en que 
no.  

o b  -  Solo en casos de fuerza mayor  
o c  -  Sí, a condición de que el órgano administrativo superior tenga 

previsto iniciar el trámite de oficio  
o d  -  No  

Respuesta: d  

Cita: 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.  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 69.3  

31. Contra los actos firmes en vía administrativa, en los que al dictarlos se 
hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos 
incorporados al expediente, el plazo para la interposición del recurso 
extraordinario de revisión es de:  

o a  -  Tres meses en todos los casos  
o b  -  Un año. Desde la fecha de la notificación de la resolución 

impugnada  
o c  -  Dos años. Desde la fecha de la notificación de la resolución 

impugnada  
o d  -  Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución 

impugnada  



Respuesta: d  

Cita: El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando se trate de la 
causa 1, (Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de 
los propios documentos incorporados al expediente) dentro del plazo de cuatro 
años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada. En los 
demás casos, el plazo será de tres meses a contar desde el conocimiento de los 
documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme.  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 118.2  

32. La Fortaleza de Ansite es:  
o a  -  Una ermita  
o b  -  un museo  
o c  -  un yacimiento arqueológico  
o d  -  un molino restaurado  

Respuesta: c  

Cita: La Fortaleza de Ansite, yacimiento arqueológico, situado en…  

Referencia: Página web oficial del Ayuntamiento  

Página: 11  

33. Los miembros del Tribunal Constitucional a propuesta del Senado son:  
o a  -  Dos  
o b  -  Tres  
o c  -  Cuatro  
o d  -  Ninguno  

Respuesta: c  

Cita: El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por 
el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de 
sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a 
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 159.1  

34. ¿Respecto a la responsabilidad de las Administraciones Públicas, que 
hechos serán objeto de indemnización?  

o a  -  Los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 
hubiesen podido prever  



o b  -  Las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste 
no tenga el deber jurídico de soportar  

o c  -  Los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 
hubiesen podido evitar  

o d  -  Cualquier acción que perjudicara al particular  

Respuesta: b  

Cita: Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes 
de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. 
No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que 
no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la 
ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo 
ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes 
puedan establecer para estos casos.  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de nov, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por leyes 6/1997, 29/1998, 62/2003 11/2007 y Real Decreto Ley 
14/1993  

Artículo: 141.1  

35. El control de la actividad económica y presupuestaria de los órganos de las 
comunidades Autónomas se ejercerá por:  

o a  -  El Tribunal de Cuentas  
o b  -  Las Cortes Generales  
o c  -  El Tribunal Supremo  
o d  -  El Congreso  

Respuesta: a  

Cita: El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas 
se ejercerá: d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. …  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 158.2  

36. ¿Como se extinguirán los contratos?  
o a  -  Por desistimiento  
o b  -  Por el desacuerdo entre la Administración y el contratista  
o c  -  Por la formalización del contrato en plazo  
o d  -  Por cumplimiento o por resolución  

Respuesta: d  

Cita: Los contratos se extinguirán por cumplimiento o por resolución  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  



Artículo: 204  

37. La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales es 
constitucionalmente:  

o a  -  El principio de legalidad jurisdiccional  
o b  -  El principio de igualdad jurisdiccional  
o c  -  El principio de unidad jurisdiccional  
o d  -  Justicia para todos  

Respuesta: c  

Cita: El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y 
funcionamiento de los Tribunales  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 117.5  

38. Corresponde al Alcalde:  
o a  -  El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo 

atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local  
o b  -  La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas  
o c  -  La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento  
o d  -  El control y la fiscalización de los órganos de gobierno  

Respuesta: a  

Cita: ... 1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes 
atribuciones: q) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales 
lo atribuyan expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 21.1.q  

39. ¿Quien puede ser elegido defensor del pueblo?  
o a  -  Miembros del Senado  
o b  -  Ciudadanos memorables  
o c  -  Cualquier español o europeo con residencia española, 

independientemente de su edad.  
o d  -  Cualquier español mayor de edad que se encuentre en pleno disfrute 

de sus derechos civiles y politicos  

Respuesta: d  

Cita: Podrá ser elegido defensor del pueblo cualquier español mayor de edad que 
se encuentre en el pleno disfrute de sus derechos civiles y políticos.  

Referencia: Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo  



Artículo: 3  

40. ¿Quien está obligado a indemnizar los daños y perjuicios que se causen a 
terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del 
contrato?  

o a  -  La Administración cuando los los daños sean muy graves  
o b  -  La persona o personas que padecen o pudieran padecer esos daños  
o c  -  El contratista  
o d  -  La Administración  

Respuesta: c  

Cita: Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que 
se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

Artículo: 198.1  

41. En un contrato de la Administración pública ¿En qué plazo deberá 
adoptarse y notificarse al interesado el acuerdo de devolución?  

o a  -  Se debe notificar en un plazo no superior a los 24 días  
o b  -  Se debe notificar en un plazo no inferior a los 6 meses  
o c  -  En el plazo de dos meses desde el inicio del plazo de garantía  
o d  -  En el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía  

Respuesta: d  

Cita: El acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el 
plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía  

Referencia: Art. 90.2 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público  

Artículo: 90.2  

42. El número total de miembros del Tribunal Constitucional, es de:  
o a  -  Doce  
o b  -  Trece  
o c  -  Veintiuno  
o d  -  Veinte  

Respuesta: a  

Cita: El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el 
Rey  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  



Artículo: 159.1  

43. Los primeros asentamientos poblacionales en Los Llanos de Sardina se 
producen en torno al cultivo del:  

o a  -  plátano  
o b  -  la caña de azúcar  
o c  -  tomate  
o d  -  millo  

Respuesta: c  

Cita: …, los primeros grandes asentamientos poblacionales en Los Llanos de 
Sardina se producen en torno al cultivo de tomate, que se convierte en el más 
importante monocultivo de la zona.  

Referencia: Página web oficial del Ayuntamiento  

Página: 7  

44. Cuando un funcionario es nombrado para desempeñar un cargo, asimilado 
en su rango administrativo a alto cargo, en un Organismo vinculado a una 
Administración Pública queda en situación de:  

o a  -  Servicio en otra Administración, salvo que se trate de su propia 
Administración  

o b  -  Excedencia  
o c  -  Servicios especiales  
o d  -  Servicio activo  

Respuesta: c  

Cita: Los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios 
especiales:... ... c) Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en 
Organismos Públicos o entidades, dependientes o vinculados a las 
Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la 
respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo 
a altos cargos  

Referencia: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público  

Artículo: 87.1  

45. Son órganos del Tribunal de Cuentas:  
o a  -  El pleno de Consultores  
o b  -  El organo Gestor  
o c  -  El Presidente  
o d  -  La comision de Enjuiciamiento  

Respuesta: c  



Cita: Son órganos del Tribunal de Cuentas: a) El Presidente, b) El Pleno, c) La 
comisión de Gobierno,...  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 19  

46. ¿De dónde procede el nombre de Vecindario?  
o a  -  De la reunión de un grupo de vecinos  
o b  -  De la idea del primer alcalde  
o c  -  Porque así se conocieron las tierras que el vecindario de Agüimes 

cedió a la Iglesia  
o d  -  De que los vecinos de toda la comarca se pusieron de acuerdo para 

establecer un nuevo asentamiento poblacional  

Respuesta: c  

Cita: "Este nombre debe provenir por lo tanto de que eran tierra que el 
""vecindario"" de Agüimes cedió a la Iglesia."  

Referencia: Pagina web oficial del Ayuntamiento  

Página: 8  

47. Los empleados públicos deberán actuar con arreglo, entre otros, a los 
principios de:  

o a  -  Ejemplaridad y honradez  
o b  -  Austeridad y promoción del entorno cultural  
o c  -  Imparcialidad y objetividad  
o d  -  Todos los anteriores  

Respuesta: d  

Cita: Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las tareas que 
tengan asignadas y velar por los intereses generales con sujeción y observancia 
de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, y deberán actuar con 
arreglo a los siguientes principios: objetividad, integridad, neutralidad, 
responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio público, 
transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, 
promoción del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre 
mujeres y hombres....  

Referencia: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público  

Artículo: 52  

48. Las sentencias de los Juzgados y Tribunales:  
o a  -  Serán económicas  
o b  -  Deben motivarse  



o c  -  Se pronuncian en audiencia privada en primera instancia  
o d  -  No es necesario pronunciarlas  

Respuesta: b  

Cita: Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia 
pública  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 120.3  

49. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, un funcionario de carrera 
puede encontrarse en la situación administrativa de:  

o a  -  Servicios especiales  
o b  -  Servicios voluntarios  
o c  -  Servicios particulares a la Administración  
o d  -  Excedencia Pública  

Respuesta: a  

Cita: Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes 
situaciones: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Servicio en otras 
Administraciones Públicas. d) Excedencia. e) Suspensión de funciones.  

Referencia: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público  

Artículo: 85  

50. ¿Que garantía deberán constituir los adjudicatarios provisionales de los 
contratos que celebren las Administraciones Públicas?  

o a  -  Un 10 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido  

o b  -  Un 5 % del importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido  

o c  -  Un 5 % del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido  

o d  -  Un 10 % del importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido  

Respuesta: c  

Cita: Los que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos que celebren 
las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de 
contratación una garantía de un 5 % del importe de adjudicación, excluido el 
Impuesto sobre el Valor Añadido  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  



Artículo: 83.1  

51. Los procedimientos administrativos de oficio:  
o a  -  Se iniciarán previo informe del Consejo de Estado  
o b  -  Se iniciarán únicamente por denuncia  
o c  -  Se iniciarán por propia iniciativa del órgano administrativo o como 

consecuencia de orden superior  
o d  -  Solo se iniciarán por denuncia ante la presencia necesaria de al 

menos dos funcionarios públicos  

Respuesta: c  

Cita: 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.  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 69.1  

52. Los archivos Office XP que se refieren al lenguaje de marcas extensible:  
o a  -  Presentan la Hiperextensión XFB  
o b  -  Son compatibles con los archivos con extensión TBF o bien ODD  
o c  -  Están basadas en las rutinas multiplexo WonderX  
o d  -  Presentan la extensión XML  

Respuesta: d  

Cita: También puede crear consultar Web en archivos XML (Lenguaje de 
marcas extensible).  

Referencia: Pág. 134 Izcara Núñez, Ángela. Office XP. Ed. Anaya Multimedia. 
Madrid 2003.  

Página: 134  

53. Una condición ineludible para ser miembro del Tribunal Constitucional es 
la de ser:  

o a  -  Miembro de la Judicatura  
o b  -  Profesor universitario  
o c  -  Jurista  
o d  -  Político  

Respuesta: c  

Cita: Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre 
Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y 
abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince 
años de ejercicio profesional  



Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 159.2  

54. ¿Cual es la tarifa del defensor del pueblo?  
o a  -  Se aplican las Tarifas del Colegio de Abogados  
o b  -  Todas las actuaciones del defensor del pueblo son gratuitas  
o c  -  Segun la capacidad economica del demandante  
o d  -  Segun la gravedad de los hechos  

Respuesta: b  

Cita: Todas las actuaciones del defensor del pueblo son gratuitas para el 
interesado...  

Referencia: Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo  

Artículo: 15  

55. El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de 
revisión debe pronunciarse sobre:  

o a  -  La procedencia del recurso únicamente  
o b  -  Únicamente sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto 

recurrido  
o c  -  La procedencia del recurso, y el fondo de la cuestión resuelta por el 

acto recurrido  
o d  -  Ninguno de los temas anteriores  

Respuesta: c  

Cita: El órgano al que corresponde conocer del recurso extraordinario de 
revisión debe pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino 
también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido.  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 119.2  

56. ¿En general, cuando prescribe el derecho a reclamar una indemnización 
por parte de la Administración?  

o a  -  El derecho a reclamar prescribe a los diez años de producido el 
hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto 
lesivo  

o b  -  El derecho a reclamar prescribe al mes de producido el hecho o el 
acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo  

o c  -  El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el 
acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo  



o d  -  El derecho a reclamar prescribe a los seis meses de producido el 
hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto 
lesivo  

Respuesta: c  

Cita: En todo caso, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho 
o el acto que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. 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.  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de nov, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por leyes 6/1997, 29/1998, 62/2003 11/2007 y Real Decreto Ley 
14/1993  

Artículo: 142.5  

57. ¿Que tribunal resolverá los conflictos que se susciten sobre las atribuciones 
del Tribunal de Cuentas?  

o a  -  Tribunal Constitucional  
o b  -  Audiencia Nacional  
o c  -  Tribunal Popular  
o d  -  Tribunal del Banco de España  

Respuesta: a  

Cita: Los conflictos que se susciten sobre las competencias o atribuciones del 
Tribunal de Cuentas seran resueltos por el Tribunal Constitucional  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 8  

58. Son atribuciones del Presidente del Tribunal de Cuentas:  
o a  -  Decidir los gastos del erario publico  
o b  -  Nombrar al Director del Banco de España 
o c  -  Representar al presidente del Gobierno ante los estamentos 

financieros internacionales  
o d  -  Representar al Tribunal  

Respuesta: d  

Cita: "Son atribuciones del Presidente, a)Representar al Tribunal b)Convocar y 
presidir el Pleno y la Comision de Gobierno C)..."  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 20  



59. "¿Quien integra la fiscalía del Tribunal de Cuentas? "  
o a  -  El Fiscal y los Abogados del Tribunal  
o b  -  El Fiscal y los Abogados Fiscales  
o c  -  El Fiscal y los Abogados Contables  
o d  -  El fiscal y los Abogados de Auditoria  

Respuesta: b  

Cita: La fiscalía del Tribunal de Cuentas,... quedará integrada por el Fiscal y los 
abogados fiscales.  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 27  

60. Según la Constitución, con el fin de corregir desequilibrios económicos 
interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá 
un:  

o a  -  Fondo de cohesión  
o b  -  Fondo de compensación  
o c  -  Fondo de garantía  
o d  -  Fondo de inversión  

Respuesta: b  

Cita: Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer 
efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación 
con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las 
Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias en su caso  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 158.2  

61. Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, desde 
que se dictó el acto administrativo la declaración de lesividad no podrá 
adoptarse una vez transcurridos:  

o a  -  1 años  
o b  -  2 años  
o c  -  3 años  
o d  -  4 años  

Respuesta: d  

Cita: La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos 
cuatro años desde que se dictó el acto administrativo  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  



Artículo: 103.2  

62. En el sistema de revisión de precios, cuando el índice de referencia que se 
adopte sea el Índice de Precios al Consumo, la revisión no podrá superar:  

o a  -  El 80% de variación experimentada por el índice adoptado  
o b  -  El 2% de variación experimentada por el índice adoptado  
o c  -  El 75% de variación experimentada por el índice adoptado  
o d  -  El 85% de variación experimentada por el índice adoptado  

Respuesta: d  

Cita: 78.3 Cuando el índice de referencia que se adopte sea el Índice de Precios 
al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística o cualquiera de 
los índices de los grupos, subgrupos, clases o subclases que en él se integran, la 
revisión no podrá superar el 85 % de variación experimentada por el índice 
adoptado  

Referencia: Artículo 78.3 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del 
Sector Público  

Artículo: 78.3  

63. La jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas es:  
o a  -  universal y metrica  
o b  -  necesaria e improrrogable, exclusiva y plena  
o c  -  cierta y segura  
o d  -  prorrogable, individualizada y completa  

Respuesta: b  

Cita: La jurisdicción contable del Tribunal de Cuentas es necesaria e 
improrrogable, exclusiva y plena.  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 17  

64. Una de las características en la modificación de los contratos es:  
o a  -  Que solo se puede realizar la modificación por razones de interés 

privado  
o b  -  Que las modificaciones no podrán afectar a las condiciones 

esenciales del contrato  
o c  -  Que solo puede realizarse la modificación siempre y cuando afecte a 

las condiciones esenciales del contrato  
o d  -  Que solo se puede realizar la modificación para atender una causa 

previsible  

Respuesta: b  



Cita: Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá 
introducir modificaciones en el mismo por razones de interés público y para 
atender a causas imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el 
expediente. Estas modificaciones no podrán afectar a las condiciones esenciales 
del contrato  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

Artículo: 202.1  

65. ¿De qué está compuesto el menjunje?  
o a  -  De miel y limón  
o b  -  De vino con miel y plantas aromáticas  
o c  -  De ron, miel y plantas aromáticas  
o d  -  De agua, vino, frutas y miel a partes iguales  

Respuesta: c  

Cita: El menjunje: está compuesto principalmente de ron, miel y plantas 
aromáticas.  

Referencia: Pagina web oficial del Ayuntamiento  

Página: 14  

66. Son funciones del Tribunal de Cuentas:  
o a  -  La fiscalizacion de las empresas privadas que trabajen para 

organismos publicos  
o b  -  La fiscalizacion externa de la actividad economico-financiera del 

sector publico  
o c  -  Emitir recomendaciones favorables sobre empresas que trabajen 

bien, para las administraciones publicas  
o d  -  La confeccion de los presupuestos generales del Estado  

Respuesta: b  

Cita: "Son funciones propias del Tribunal de Cuentas: La fiscalización externa 
permanente y consuntiva de la actividad económica-financiera del sector 
publico. El enjuiciamiento....."  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 2  

67. ¿Cuando, las Administraciones públicas, responderán directamente de los 
daños y perjuicios causados por el personal que se encuentre a su servicio?  

o a  -  Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de 
derecho público y en algunos ámbitos del derecho privado  

o b  -  Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de 
derecho administrativo  



o c  -  Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de 
derecho público  

o d  -  Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de 
derecho privado  

Respuesta: d  

Cita: Cuando las Administraciones públicas actúen en relaciones de derecho 
privado, responderán directamente de los daños y perjuicios causados por el 
personal que se encuentre a su servicio, considerándose la actuación del mismo 
actos propios de la Administración bajo cuyo servicio se encuentre. La 
responsabilidad se exigirá de conformidad con lo previsto en los artículos 139 y 
siguientes de esta Ley.  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de nov, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por leyes 6/1997, 29/1998, 62/2003 11/2007 y Real Decreto Ley 
14/1993  

Artículo: 144  

68. ¿Quien determinará el sistema de revisión de precios que deba aplicarse?  
o a  -  El contratista  
o b  -  El órgano de contratación  
o c  -  Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado  
o d  -  El Consejo de Ministros  

Respuesta: b  

Cita: El órgano de contratación determinará el que deba aplicarse, atendiendo a 
la naturaleza de cada contrato y la estructura de los costes de las prestaciones del 
mismo.  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

Artículo: 78.2  

69. En términos de empadronamiento toda persona que viva en España:  
o a  -  Está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en que sea 

propietario de un inmueble  
o b  -  Está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio de su lugar de 

residencia habitual  
o c  -  No está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio de su lugar 

de residencia habitual siempre y cuando lo esté en otro municipio y tenga 
la costumbre de residir en él un mínimo de 5 meses  

o d  -  Está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en que pueda 
demostrar tenga su principal interés  

Respuesta: b  



Cita: ... Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el 
Padrón del Municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios 
municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al 
año.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Página: 6  

70. El Presidente del Parlamento de Canarias será elegido:  
o a  -  Por mayoría simple de los miembros de la cámara  
o b  -  Por los dos tercios de los miembros de la cámara  
o c  -  Por mayoría absoluta de los miembros de la cámara  
o d  -  Por unanimidad de los miembros de la cámara  

Respuesta: c  

Cita: El Presidente será elegido por mayoría absoluta de los miembros de la 
Cámara  

Referencia: Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, Estatuto de Autonomía de 
Canarias  

Artículo: 12.1  

71. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, es un derecho de los 
mismos:  

o a  -  La libertad de horarios  
o b  -  La libertad sindical  
o c  -  La inamovilidad de su centro de trabajo  
o d  -  La libre decisión profesional  

Respuesta: b  

Cita: A la libertad sindical.  

Referencia: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público  

Artículo: 15  

72. ¿Quien designa a la totalidad de los Consejeros de Cuentas del Tribunal de 
Cuentas?  

o a  -  El Rey  
o b  -  El Senado  
o c  -  El Congreso  
o d  -  Las Cortes Generales  

Respuesta: d  



Cita: Los consejeros de Cuentas seran designados por las Cortes Generales,.....  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 30  

73. Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, 
cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio sin dictarse resolución 
producirá la caducidad del mismo en el transcurso de plazo desde el inicio 
de:  

o a  -  3 meses  
o b  -  6 meses  
o c  -  15 días  
o d  -  1 mes  

Respuesta: a  

Cita: Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del 
plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la 
caducidad del mismo  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 102.5  

74. Corresponde al Pleno del Ayuntamiento:  
o a  -  Ejercer la jefatura de la Policía Municipal  
o b  -  La aprobación de los proyectos de obras  
o c  -  Representar al ayuntamiento  
o d  -  La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos 

de trabajo  

Respuesta: d  

Cita: ... 2. La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos 
de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y 
periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.: i) 
La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, 
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas 
de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 79.4  

75. Un funcionario de carrera no puede estar en situación de excedencia en la 
modalidad de:  

o a  -  Excedencia por razón de violencia de género  



o b  -  Excedencia voluntaria por agrupación familiar  
o c  -  Excedencia forzosa por interés particular  
o d  -  Excedencia por cuidado de familiares  

Respuesta: c  

Cita: La excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes 
modalidades: a) Excedencia voluntaria por interés particular. b) Excedencia 
voluntaria por agrupación familiar. c) Excedencia por cuidado de familiares. d) 
Excedencia por razón de violencia de género.  

Referencia: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público  

Artículo: 82  

76. La historia del municipio de Santa Lucía está fuertemente ligada a:  
o a  -  la automoción  
o b  -  la industria  
o c  -  el turismo  
o d  -  la agricultura  

Respuesta: d  

Cita: La historia del Municipio está fuertemente ligada a la agricultura.  

Referencia: Página web oficial del Ayuntamiento  

Página: 6  

77. Las ordenanzas son aprobadas inicialmente por:  
o a  -  El Alcalde  
o b  -  El Pleno  
o c  -  El Alcalde y el Pleno  
o d  -  El Alcalde y la Junta de Gobierno  

Respuesta: b  

Cita: ... La aprobación de las ordenanzas locales se ajustará al siguiente 
procedimiento: a) Aprobación inicial por el Pleno.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 49  

78. "¿Que función tienen las "referencias" en Microsoft Office?"  
o a  -  Buscan una cadena de caracteres en una zona seleccionada de la hoja 

de cálculo  
o b  -  Distinguen entre los diferentes tipos de información  



o c  -  Efectúan cálculos con los valores de la hoja de cálculo  
o d  -  Identifican el rango en una hoja de cálculo  

Respuesta: d  

Cita: Una referencia identifica el rango en una hoja de cálculo e indica a Excel 
en qué celdas debe buscar los valores o datos que desea utilizar en las fórmulas  

Referencia: Izcara Núñez, Angela. Office XP. Ed. Anaya Multimedia. Madrid, 
2003. Pág. 122  

Página: 122  

79. Los acuerdos y los actos de las entidades locales:  
o a  -  Están sometidos al control legal de las Diputaciones Provinciales  
o b  -  Están sometidos al control legal y jurisprudencial de los Tribunales  
o c  -  Están sometidos al control de legalidad de los Tribunales  
o d  -  Están sometidos al control de legalidad de los Tribunales solo 

respecto de sus acuerdos  

Respuesta: c  

Cita: ... 2. Los Tribunales ejercen el control de legalidad de los acuerdos y actos 
de las Entidades locales.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 34.2  

80. Sin perjuicio de lo que, en cada caso, establezcan las leyes, los plazos de 
prescripción que se deben aplicar a las infracciones de las ordenanzas, 
reglamentos y bandos, son:  

o a  -  Los que decida el Pleno  
o b  -  Los mismos que establece el Código Penal para las faltas  
o c  -  Los establecidos en el Reglamento Orgánico de la Corporación  
o d  -  Los que establezca el Alcalde en cada caso  

Respuesta: b  

Cita: Serán de aplicación a las infracciones de las ordenanzas, reglamentos y 
bandos los plazos de prescripción que establece el Código Penal para las faltas, 
sin perjuicio de lo que, en cada caso, establezcan las leyes.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 57  



81. Según la Constitución, aprobado el Estatuto lo sancionará y lo promulgará 
como ley el/las:  

o a  -  Cortes Generales  
o b  -  Gobierno  
o c  -  Tribunal Constitucional  
o d  -  Rey  

Respuesta: d  

Cita: aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 154.4  

82. ¿A quien corresponde la fiscalización de las subvenciones del sector publico 
percibidas por personas físicas o jurídicas?  

o a  -  Al defensor del Pueblo  
o b  -  Al Banco de España  
o c  -  Al Tribunal de Cuentas  
o d  -  Al Tribunal de Subvenciones  

Respuesta: c  

Cita: Al Tribunal de Cuentas corresponde la fiscalización de subvenciones, ...del 
sector publico percibidas por personas físicas o jurídicas.  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  

Artículo: 4  

83. De conformidad con lo previsto en el marco legal, los municipios pueden 
establecer y regular otros órganos complementarios en su organización 
municipal, en su:  

o a  -  Reglamento orgánico  
o b  -  Comparecencia Pública  
o c  -  Ordenanza de complementariedad  
o d  -  Ley municipal  

Respuesta: a  

Cita: Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y 
regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este 
artículo y en las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el 
número anterior.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 20.3  



84. Si la Administración acordase la suspensión del contrato se levantará un 
acta en la que se consignarán:  

o a  -  Las obligaciones que recaen en el contratista  
o b  -  Las prestaciones susceptibles de utilización  
o c  -  Las circunstancias que la han motivado  
o d  -  La situación en la modificación del contrato  

Respuesta: c  

Cita: Si la Administración acordase la suspensión del contrato o aquélla tuviere 
lugar por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 200, se levantará un acta en 
la que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de 
hecho en la ejecución de aquél  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

Artículo: 203.1  

85. Según la Constitución, el control de la actividad de los órganos de las 
comunidades Autónomas se ejercerá por:  

o a  -  El Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario  
o b  -  Las Cortes Generales  
o c  -  El Tribunal Supremo  
o d  -  El Congreso  

Respuesta: a  

Cita: Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 153.d  

86. La Constitución establece, como garantía de la imparcialidad e 
independencia de la Justicia, que un Juez podrá ser separado, suspendido o 
trasladado:  

o a  -  En cualquier asunto de que conozca  
o b  -  Sólo cuando se dé alguna de las causas previstas en la Ley  
o c  -  Cuando lo solicite el Ministerio Fiscal  
o d  -  Nunca  

Respuesta: b  

Cita: Los Jueces y Magistrados no podrán ser, separados, suspendidos, 
trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías 
previstas en la ley  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 117.2  



87. ¿Cuando podrá, el contratista, proceder a la suspensión del cumplimiento 
del contrato?  

o a  -  Cuando la demora en el pago fuese superior a dos meses  
o b  -  Cuando exista una demora en el pago sea cual sea el plazo  
o c  -  Cuando la demora en el pago fuese inferior a dos meses  
o d  -  Cuando la demora en el pago fuese superior a cuatro meses  

Respuesta: d  

Cita: Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá 
proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo 
comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a 
efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha 
suspensión, en los términos establecidos en esta Ley  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

Artículo: 200.5  

88. Cuando el defensor del pueblo tenga conocimiento de una conducta 
delictiva lo pondrá en conocimiento de:  

o a  -  el Presidente del Gobierno  
o b  -  el juez Provincial  
o c  -  el Fiscal general del Estado  
o d  -  el Presidente de las Cortes  

Respuesta: c  

Cita: Cuando el defensor del pueblo, en razón del ejercicio de las funciones 
propias de su cargo, tenga conocimiento de un conducta, o hechos 
presumiblemente delictivos lo pondrá de inmediato en conocimiento del Fiscal 
General del Estado.  

Referencia: Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo  

Artículo: 25  

89. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 
públicas:  

o a  -  Se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación 
correspondiente pero suspenderá los procedimientos de reconocimiento 
de responsabilidad patrimonial que se instruyan  

o b  -  Nunca podrá ser exigida y tampoco suspenderá los procedimientos 
de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan  

o c  -  Se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación 
correspondiente  

o d  -  Se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación 
correspondiente pero nunca podrá exigirse la responsabilidad civil 
derivada del delito  



Respuesta: c  

Cita: La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones 
públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de 
acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de nov, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por leyes 6/1997, 29/1998, 62/2003 11/2007 y Real Decreto Ley 
14/1993  

Artículo: 146.1  

90. El Estatuto Básico del Empleado Público especifica que los funcionarios de 
carrera pueden hallarse en situación de:  

o a  -  Servicio en otras Administraciones Públicas  
o b  -  Servicios especificados  
o c  -  Servicio privativo  
o d  -  Libre designación  

Respuesta: a  

Cita: Los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes 
situaciones: a) Servicio activo. b) Servicios especiales. c) Servicio en otras 
Administraciones Públicas. d) Excedencia. e) Suspensión de funciones.  

Referencia: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público  

Artículo: 85.1  

91. Para poder participar en un proceso de promoción interna un funcionario 
debe reunir las condiciones y la antigüedad establecida, y además:  

o a  -  Tener experiencia en las tareas propias de esa plaza  
o b  -  Participar en las pruebas selectivas que se establezcan  
o c  -  Tener la autorización de su mando inmediato  
o d  -  Demostrar documentalmente la capacidad para ocupar el cargo  

Respuesta: b  

Cita: Los funcionarios deberán poseer los requisitos exigidos para el ingreso, 
tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior 
Subgrupo, o Grupo de clasificación profesional, en el supuesto de que éste no 
tenga Subgrupo y superar las correspondientes pruebas selectivas.  

Referencia: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público  

Artículo: 18.2  



92. El número de miembros del Gobierno de Canarias:  
o a  -  Será de 7  
o b  -  Será de 13  
o c  -  Lo determina directamente el Presidente del Gobierno  
o d  -  No excederá de once  

Respuesta: d  

Cita: El número de miembros del Gobierno no excederá de once.  

Referencia: Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, Estatuto de Autonomía de 
Canarias  

Artículo: 16.3  

93. El control de la actividad de los órganos de las comunidades Autónomas se 
ejercerá, entre otros, por:  

o a  -  El Tribunal Supremo  
o b  -  El Tribunal Constitucional  
o c  -  Las Cortes Generales  
o d  -  El Congreso  

Respuesta: b  

Cita: El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas 
se ejercerá: a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad 
de sus disposiciones normativas con fuerza de ley …  

Referencia: Constitución Española 1978, de 27 de diciembre  

Artículo: 153.a  

94. Las competencias de las Entidades Locales:  
o a  -  No pueden ser atribuidas por delegación  
o b  -  Pueden ser atribuidas por delegación si se alega el interés público  
o c  -  No pueden ser atribuidas por delegación salvo que así se determine 

reglamentariamente  
o d  -  Pueden ser propias o atribuidas por delegación, aunque solo podrán 

ser determinadas por Ley  

Respuesta: d  

Cita: ... 1. Las competencias de las Entidades locales son propias o atribuidas 
por delegación.  

Referencia: Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local  

Artículo: 85.3.a  



95. ¿Que ley rige la responsabilidad patrimonial del Estado por el 
funcionamiento de la administración de justicia?  

o a  -  La Ley Orgánica del Poder Judicial  
o b  -  La Constitución Española  
o c  -  La Ley Orgánica del Defensor del Pueblo  
o d  -  La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas  

Respuesta: a  

Cita: La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la 
Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica del Poder Judicial  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de nov, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
modificada por leyes 6/1997, 29/1998, 62/2003 11/2007 y Real Decreto Ley 
14/1993  

Artículo: 139.4  

96. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público un funcionario 
tiene derecho a un permiso por traslado de domicilio:  

o a  -  Aunque no haya cambio de residencia  
o b  -  Sólo si hay cambio de residencia  
o c  -  Es un derecho exclusivo para los funcionarios del Estado  
o d  -  No es un derecho de los funcionarios  

Respuesta: a  

Cita: Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.  

Referencia: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público  

Artículo: 48.1  

97. El Estatuto Básico del Empleado Público, recoge la obligación de todo 
funcionario de tratar con atención y respeto a:  

o a  -  Los ciudadanos  
o b  -  Los superiores  
o c  -  Los restantes empleados públicos  
o d  -  Todos los anteriores  

Respuesta: d  

Cita: Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus superiores y a los 
restantes empleados públicos.  

Referencia: Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público  



Artículo: 54.1  

98. ¿Cual de las siguientes opciones es causa de nulidad de derecho 
administrativo?  

o a  -  La carencia o insuficiencia de crédito en los supuestos de 
emergencia  

o b  -  La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional  

o c  -  Disponer de crédito suficiente  
o d  -  Haber sido sancionadas con carácter firme por infracción muy leve 

en materia de disciplina de mercado  

Respuesta: b  

Cita: La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, 
técnica o profesional  

Referencia: Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

Artículo: 32  

99. Según la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, en 
cada órgano colegiado corresponde a sus miembros:  

o a  -  obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas  
o b  -  Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del órgano  
o c  -  Asegurar el cumplimiento de las leyes  
o d  -  Ostentar la representación del órgano  

Respuesta: a  

Cita: Obtener la información precisa para cumplir las funciones asignadas  

Referencia: Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo común  

Artículo: 24.1.e  

100. ¿Con cuantos Consejeros estará integrado el Tribunal de Cuentas en 
pleno?  

o a  -  24  
o b  -  20  
o c  -  10  
o d  -  12  

Respuesta: d  

Cita: El Tribunal en pleno estará integrado por 12 consejeros de Cuentas, uno de 
los cuales ...  

Referencia: Ley Orgánica 2/1982, de 12 de Mayo, del Tribunal de Cuentas  



Artículo: 21 


