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PRIMER EJERCICIO OPOSICIÓN 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

-BOE 79- 
 

CUESTIONARIO TIPO TEST 
 
 
 

Albolote, 11 de julio de 2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIEMPO DE EJECUCIÓN: 60 MINUTOS MÁS 10 MINUTOS PARA CONTESTAR 5 PREGUNTAS 
DE RESERVA. PARA DISCAPACITADO SE OTORGARON 35 MINUTOS 
CALIFICACIÓN MÁXIMA: 10 PUNTOS 
RESPUESTA CORRECTA: 0,2 PUNTOS 
RESPUESTA INCORRECTA: 0,05 PUNTOS 
El aspirante deberá obtener una calificación mínima de 5 puntos para superar la prueba. 
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PRIMER EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO DE UNA 

PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO POR CONCURSO OPOSICIÓN PARA EL 
AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE. MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE 

ESTABILIZACIÓN. 
 
 

1.- En el Preámbulo de la Constitución Española se hace constar que la Nación 
Española: 

 
a) Deseaba establecer la seguridad jurídica. 

 
b) Deseaba promover la cooperación entre cuantos la integran. 
 

c) Deseaba establecer la libertad. 
 

d) Deseaba establecer el pluralismo político. 
 

 
2. ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho de Autonomía?  

 
a) El artículo 4. 
 

b) El artículo 2. 
 

c) El artículo 3. 
 
d) Ninguna es correcta. 

 
3. Los partidos políticos: (artículo 6 CE) 

 
a) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación 

de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación 
política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto 
a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán 

ser democráticos. 
 

b) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su 
creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y 

a las leyes. Su régimen interno y funcionamiento deberán ser democráticos. 
 

c) Expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad general del pueblo y son instrumento de participación política. Su creación y 
el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a las leyes. 

Su régimen interno y funcionamiento deberán ser democráticos. 
 

d) Ninguna respuesta es correcta 
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4. Será tutor del Rey menor (artículo 60.1 CE): 
 

a) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea 
mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre 
o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes 

Generales, y podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor. 
 

b) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea 
mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre, 
mientras permanezca viudo. En su defecto, lo nombrarían las Cortes Generales y podrán 

acumularse los cargos de Regente y de tutor en el padre ascendiente directo del Rey. 
 

c) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea 
mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre 

o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes 
Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en el 
padre, madre o hermanos directos del Rey. 

 
d) La persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre 

que sea mayor de edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, 
será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, 
lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de 

Regente y de tutor sino en el padre, madre o ascendientes directos del Rey. 
 

5. ¿Cómo se puede gozar del derecho de asilo en España? 
 
a) Según las declaraciones internacionales de derechos humanos. 

 
b) De acuerdo con el derecho internacional. 

 
c) De acuerdo con el principio de reciprocidad. 
 

d) En los términos fijados por la ley. (Art. 13.4 CE) 
 

6. ¿Cuál de los siguientes artículos no hace referencia a la Administración Local 
en la Constitución Española de 1978? 
 

a) Artículo 140. 
 

b) Artículo 141. 
 
c) Artículo 142. 

 
d) Artículo 143. 

 
7. Señala la respuesta correcta: (artículo 143.2 CE) 
 

a) La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones 
interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los 

municipios cuya población represente la mayoría del censo electoral de cada provincia 
o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer 

acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 
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b) La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones 

interesadas y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al 
menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán 
ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto 

por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 
 

c) La iniciativa del proceso autonómico corresponde a todas las Diputaciones 
interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras 
partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del 

censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser 
cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al 

respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas. 
 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
 

8. Según el artículo 11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014, que otros negocios o contratos se excluyen: 
 

a) La relación de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la 
legislación laboral queda excluida del ámbito de la presente Ley.  

 
 
b) Se excluyen, asimismo, de la presente Ley las relaciones jurídicas consistentes en la 

prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de 
una tarifa, tasa o precio público de aplicación general. 

 
c) Ninguna respuesta es correcta. 
 

d) Las respuestas a y b son correctas. (artículo 11.1 y 2 LCSP) 
 

9. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios:  
 

a) cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: 
 
-144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la 

Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, o las 
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.  

 
-221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del 
sector público distintas a la Administración General del Estado, sus 

Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. 

 
- 750.000 euros, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los 
servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV. 
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b) los comprendidos en las categorías 1 a 16 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual 
o superior a las siguientes cantidades: 
 

- 144.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración 
General del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios 

Comunes de la Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto para ciertos contratos de 
la categoría 5 y para los contratos de la categoría 8 del Anexo II en la letra b) de este 
artículo. 

 
- 221.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entes, organismos o 

entidades del sector público distintos a la Administración General del Estado, sus 
organismos autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 

Social, o cuando, aun siendo adjudicados por estos sujetos, se trate de contratos de la 
categoría 5 consistentes en servicios de difusión de emisiones de televisión y de radio, 
servicios de conexión o servicios integrados de telecomunicaciones, o contratos de la 

categoría 8, según se definen estas categorías en el Anexo II. 
 

c) Todas las respuestas son correctas. 
 
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
10. Señale la respuesta correcta:  

 
a) La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias 
dará lugar a la responsabilidad que proceda. (artículo 23.5 Ley 40/2015) 

 
b) La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias no dará 

lugar a la responsabilidad que proceda. 
 
c) La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias podrá 

dar lugar a la responsabilidad que proceda. 
 

d) La abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar 
a la responsabilidad que proceda. 
 

11. El artículo 24.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre establece: 
 

a) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo 
de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 
 

b) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de dos 
días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos. 

 
c) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres 
días, previas las comprobaciones que considere oportunas. 

 
d) Ninguna respuesta es correcta. 
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12. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la 
Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente 

gravemente al interés general de España, el Gobierno,:  
 
a) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no 

ser atendido, con la aprobación del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para 
obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección 

del mencionado interés general. 
 
b) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no 

ser atendido, con la aprobación por mayoría del Senado, podrá adoptar las medidas 
necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para 

la protección del mencionado interés general. 
 

c) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso 
de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá 
adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso 

de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 
(artículo 155.1 CE) 

 
d) previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no 
ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Congreso, adoptará las 

medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas 
obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 

 
13. En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro 
de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios: 

 
a) Las potestades tributaria y financiera. 

 
b) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
 

c) La potestad de programación o planificación. 
 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. (Art. 4 LRBRL) 
 
14. Señala la respuesta correcta: 

 
a) Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades 

del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, 
necesariamente, definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la 
definición del objeto las consideraciones sociales, ambientales y de innovación.  

 
b) Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades 

del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, 
necesariamente, referencia a la legislación aplicable al contrato.  
 

c) Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades 
del sector público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, 

necesariamente, el precio cierto, o el modo de determinarlo. 
 

d) Las respuestas a), b) y c) son correctas. (artículo 35.1 d) e) y f) LCSP) 
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15. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores: 
 

a) Se perfeccionan con su formalización, a excepción de los contratos menores 
y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en 

el marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 
3 de este artículo. (artículo 36.1 LCSP) 
 

b) Se perfeccionan con su adjudicación, a  excepción de los contratos menores y de los 
contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un 

sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de este artículo. 
 

c) Se perfeccionan con su adjudicación y formalización, a  excepción de los contratos 
sujetos a regulación armonizada y los basados en un acuerdo marco. 
 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 

16. El Consejo de Empadronamiento está adscrito al: 
 
a) Ministerio de las Administraciones Públicas. 

 
b) Ministerio de Economía y Hacienda. (Art. 17.4 LRBRL) 

 
c) Ministerio del Interior. 
 

d) Instituto Nacional de Estadística. 
 

17. ¿Cómo se organiza territorialmente el Estado?  
 
a) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus 
respectivos intereses. (artículo 137 CE) 

 
b) En las Comunidades Autónomas, provincias y entidades locales que se constituyan. 
Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 

 
c) Todas las respuestas son correctas. 

 
d) Todas las respuestas son erróneas. 
 

18. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho: (artículo 35.1 c) y f) Ley 39/2015) 

 
a) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
 

b) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes  
 

c) Los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos. 
 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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19. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, 

surtiendo ésta los efectos de la notificación, en los siguientes casos: (artículo 
45.1 LPAC) 
 

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o 
cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es 

insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional 
a la individualmente realizada. 
 

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo y de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá 

indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez 
las que se lleven a cabo en lugares distintos. 

 
c) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia 
competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá 

indicar el medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez 
las que se lleven a cabo en lugares distintos.  

 
d) La respuestas a y c son correctas. 
 

20. Iniciado el procedimiento, el órgano administrativo competente para 
resolver, podrá: 

 
a) adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas 
provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución 

que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de 
acuerdo con los principios de proporcionalidad, efectividad y menor 

onerosidad. (artículo 56.1 Ley 39/2015) 
 
b) adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas 

provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con 

los principios de proporcionalidad, eficiencia, eficacia y menor onerosidad. 
 
c) adoptar, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas 

provisionales que estime adecuadas para asegurar la eficacia de la resolución que 
pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio para ello, de acuerdo con los principios 

de proporcionalidad y menor onerosidad. 
 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
21. Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del 

procedimiento: 
 
a) Deberá notificarlo a los interesados.  

 
b) Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir 

la tramitación ordinaria. 
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c) Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración seguirá la 
tramitación simplificada. 

 
d) La respuestas a) y b) son correctas. (artículo 96.2 Ley 39/2015) 
 

 
22. El personal funcionario de las entidades locales se rige por: 

 
a) La legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el 
Estatuto Básico y por la legislación de las comunidades autónomas, con 

respeto a la autonomía local. (artículo 3 TREBEP) 
 

b) La legislación que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto de los 
Trabajadores y por la legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la 

autonomía local. 
 
c) La legislación de la que forma parte el Estatuto Básico y por la legislación de las 

comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local. 
 

d) La legislación estatal que resulte de aplicación y por la legislación de las comunidades 
autónomas, con respeto al principio de seguridad jurídica. 
 

23. Señala la respuesta correcta: 
 

a) El Estatuto Básico se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al 
personal laboral al servicio de la Administración General del Estado, las 
Administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y 

Melilla. (artículo 2 TREBEP) 
 

b) El Estatuto Básico se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal 
laboral al servicio de la Administración General del Estado, las Administraciones de las 
comunidades autónomas a excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

 
c) El Estatuto Básico se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal 

laboral al servicio de la Administración General del Estado, las Administraciones locales 
a excepción de las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
 

24. Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, los 
actos y decisiones relacionados en el apartado 2 del artículo 44 de la LCSP, 
cuando se refieran a los siguientes contratos: 

 
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres mil euros. 

 
b) Contratos de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a ciento 
cincuenta mil euros.  

 
c) Acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición que tengan por objeto 

la celebración de alguno de los contratos tipificados en la letra anterior, así 
como los contratos basados en cualquiera de ellos. (artículo 44.1 LCSP) 
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d) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere un millón de euros. 
 

25. Indique cuál de las siguientes respuestas es correcta: 
 
a) Las entidades del sector público podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato 

tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de emergencia. 
 

b) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo 
que el contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter de 
emergencia.  (artículo 37.1 LCSP) 

 
c) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el 

contrato tenga, conforme a lo señalado en el artículo 120.1, carácter privado. 
 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
26. Según el artículo 40 de la LCSP, son causas de anulabilidad de derecho 

administrativo: 
 

a) las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las 
reglas contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas. (artículo 40 LCSP) 
 

b) las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas 
contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 

c) las demás infracciones del ordenamiento jurídico y, en especial, las de las reglas 
contenidas en la presente Ley, de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 

d) Ninguna respuesta es correcta. 
 
27. Indique cuál de las siguientes respuestas, referidas a la Entidad Local, es 

incorrecta: (artículo 46.4 LCSP) 
 

a) En lo relativo a la contratación en el ámbito de las Corporaciones Locales, la 
competencia para resolver los recursos será establecida por las normas de las 
Comunidades Autónomas cuando estas tengan atribuida competencia normativa y de 

ejecución en materia de régimen local y contratación.  
 

b) En el supuesto de que no exista previsión expresa en la legislación autonómica y sin 
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo siguiente, la competencia para resolver los 
recursos corresponderá al mismo órgano al que las Comunidades Autónomas en cuyo 

territorio se integran las Corporaciones Locales hayan atribuido la competencia para 
resolver los recursos de su ámbito.  
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c) En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los que se 
refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales podrán crear un órgano especializado y 
funcionalmente independiente que ostentará la competencia para resolver los recursos. 
 

d) En todo caso, los Ayuntamientos de los municipios de gran población a los 
que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de 

las Bases del Régimen Local, y las Diputaciones Provinciales no podrán crear 
un órgano especializado y funcionalmente independiente que ostentará la 
competencia para resolver los recursos. (artículo 46.4 LCSP) 

 
28. Indique cuál de las siguientes respuestas, referidas a la Entidad Local, es 

correcta: (artículo 44.6 LCSP) 
 

a) Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos 
de las Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 
del artículo 44 de la LCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo 

dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; así como en la Ley 

29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
administrativa.  
 

b) Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 
Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 

de la LCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
 

c) Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 
Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 
de la LCSP podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1988, de 13 de julio, Reguladora de 

la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  
 
d) Los actos que se dicten en los procedimientos de adjudicación de contratos de las 

Administraciones Públicas que no reúnan los requisitos del apartado 1 del artículo 44 
de la LCSP no podrán ser objeto de recurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; así como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-administrativa.  

 
29. Cuando así lo autoricen las Leyes, y en la forma y cuantía que éstas 

determinen, las Administraciones Públicas pueden, para la ejecución de 
determinados actos, imponer multas coercitivas, reiteradas por lapsos de 
tiempo que sean suficientes para cumplir lo ordenado, en el supuesto de: 

 
a) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del 

obligado. 
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b) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara 
conveniente. 

 
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 
 

d) Todas las opciones son correctas. (Art. 103 LPAC) 
 

30. Cuál de las siguientes respuestas son correctas: (artículo 63.4 LCSP) 
 
a) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse 

al menos trimestralmente.  
 

b) Todas las respuestas son correctas. 
 

 
c) La información a publicar para los contratos menores será, al menos, su objeto, 
duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la 

identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.  
 

d) Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el artículo 63.4 de la LCSP, 
aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el 
sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija 

u otro sistema similar para realizar pagos menores.  
 

31. Los recursos administrativos deben fundarse en cualquier causa de: 
 
a) Anulabilidad. 

 
b) Nulidad. 

 
c) a) y b) son correctas. (Art. 112.1 LPAC) 
 

d) La respuesta c) es correcta, aunque también puede fundarse en cualquier tipo de 
irregularidad. 

 
32. A todos los efectos previstos en la LCSP, ¿Cómo será determinado el valor 
estimado de los contratos? Señale la respuesta incorrecta: (artículo 101.1 

LCSP) 
 

a) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de 
contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 
pagadero según sus estimaciones.  

 
b) En el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de 

contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, pagadero según sus estimaciones.  
 

c) En el caso de los contratos de concesión de obras, el órgano de contratación tomará 
el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, 

que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución 
del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así 

como de los suministros relacionados con estas obras y servicios.  
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d) En el caso de los contratos de concesión de servicios, el órgano de contratación 

tomará el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la 
ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del 

contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios. 
 

33. Los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 145, deberán constituir a disposición del órgano de 

contratación una garantía de un: 
 

a) 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. (artículo 107.1 LCSP) 

 
b) 3 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. 

 
c) 10 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
 
d) 7 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 
 

34. Señale la respuesta correcta: 
 
a) En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en 

contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 
euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual 

a los que no será de aplicación este apartado, el procedimiento abierto 
simplificado podrá seguir la tramitación prevista en el artículo 159.6 LCSP. 
(artículo 159.6 LCSP) 

 
b) En contratos de obras de valor estimado inferior a 100.000 euros, y en contratos de 

suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que 
tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación 
este apartado, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la tramitación prevista 

en el artículo 159.6 LCSP. 
 

c) En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de 
suministros y de servicios de valor estimado inferior a 45.000 euros, excepto los que 
tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación 

este apartado, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la tramitación prevista 
en el artículo 156.9 LCSP. 

 
d) En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de 
suministros y de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que 

tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación 
este apartado, el procedimiento abierto simplificado podrá seguir la tramitación prevista 

en el artículo 156.9 LCSP. 
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35. En el contrato de obras ¿Cuándo comienza la ejecución? 
 

a) Con el acta de comprobación del replanteo. (artículo 237 LCSP) 
 
b) Con el acta de replanteo. 

 
c) Con el informe de supervisión. 

 
d) Con la comunicación al Ayuntamiento. 
 

36. A los efectos del pago, ¿Con que temporalidad la Administración expedirá 
las certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto? 

 
a) Mensualmente. (artículo 240.1 LCSP) 

 
b) Trimestralmente. 
 

c) El primer día del mes. 
 

d) A criterio de la Dirección Facultativa. 
 
37. Señale la respuesta correcta: (artículo 235 LCSP) 

 
a) los órganos de contratación antes de la aprobación del proyecto, cuando el 

presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 
500.000 euros, IVA excluido, deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos 

encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones 
generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que 

resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. 
 
b) Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del 

contrato de obras sea igual o superior a 100.000 euros, IVA excluido, los órganos de 
contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades 

de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 
disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica 
que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. 

 
c) Antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del 

contrato de servicio sea igual o superior a 100.000 euros, IVA excluido, los órganos de 
contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades 
de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las 

disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica 
que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. 

 
d) los órganos de contratación antes de la aprobación del proyecto, cuando el 
presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 200.000 

euros, IVA excluido, deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o 
unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que se han tenido en 

cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario así como la 
normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. 
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38. Los gastos de entrega y transporte de los bienes objeto de un suministro 
al lugar convenido serán:  

 
a) Salvo pacto en contrario, de cuenta del contratista. (artículo 304.1 LCSP) 

 

b) Salvo pacto en contrario, de cuenta de la Administración. 
 

c) Salvo pacto en contrario, serán de cuenta del transportista. 
 
d) Serán gratuitos. 

 
39. Señale la respuesta incorrecta: 

 
a) La mesa de contratación estará constituida por un Presidente, los vocales que se 

determinen reglamentariamente, y un Secretario.  
 
b) La composición de la mesa se publicará en el perfil de contratante del órgano de 

contratación correspondiente. 
 

c) Los miembros de la mesa no serán nombrados por el órgano de contratación. 
 
d) En los procedimientos a los que se refiere el artículo 159.6 será igualmente 

preceptiva la constitución de la mesa. (artículo 326.1 LCSP) 
 

40.- El acceso de los interesados a la Plataforma de Contratación del Sector 
Público: 
  

a) se efectuará a través de un portal único. (artículo 347.6 LCSP) 
 

b) se efectuará a través del Ayuntamiento. 
 
c) se efectuará mediante un código. 

 
d) Ninguna respuesta es correcta. 

 
41. Cual de las siguientes afirmaciones, referidas a la Entidad Local, es 
incorrecta: 

 
a) Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 

competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 
suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión 
de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no 

supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, 
la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 

duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el 
importe acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, 
referido a los recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 

señalada. 
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b) Corresponden al Pleno las competencias como órgano de contratación respecto de 
los contratos mencionados en el apartado anterior que celebre la Entidad Local, cuando 

por su valor o duración no correspondan al Alcalde o Presidente de la Entidad Local, 
conforme al apartado anterior.  
 

c) Asimismo, corresponde al Pleno la aprobación de los pliegos de cláusulas 
administrativas generales a los que se refiere el artículo 121 de esta Ley. 

 
d) Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 
competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, 

de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos 
de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando 

su valor estimado supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, 

incluidos los de carácter plurianual cuando su duración no sea superior a 
cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado 
de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 

recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. (D.A. 2 LCSP) 

 
42. De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el 

transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar 
la resolución se podrá suspender en los siguientes casos: 
 

a) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación 

complementaria de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique 
a los interesados el acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se 

produzca su terminación. 
 
b) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la 

tramitación de un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por 
el superior jerárquico del recusado. 

 
c) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto 

que entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar 
en el ámbito de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del 
artículo 39 de esta Ley, desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, 

en su caso, se resuelva el recurso interpuesto ante la jurisdicción contencioso 
administrativa. Deberá ser comunicado a los interesados tanto la realización del 

requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la resolución del correspondiente 
recurso contencioso-administrativo. 
 

d) Ninguna es correcta. 
 

43. De acuerdo con el artículo 56 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán 
acordarse las siguientes medidas provisionales, en los términos previstos en 

la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil:  
 

a) Prestación de fianzas. (Art. 56.3 LPAC) 
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b) Suspensión definitiva de actividades. 
 

c) La retención de gastos que deban abonar las Administraciones Públicas. 
 
d) Todas son correctas. 

 
44. De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 39/2015, el procedimiento, 

sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites 
y a través de medios electrónicos, respetando los principios de: 
 

a) Transparencia y proporcionalidad. 
 

b) Proporcionalidad y publicidad. 
 

c) Transparencia y publicidad. 
 
d) Eficacia, igualdad y transparencia. 

 
45. Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos y de acuerdo 

con los requisitos que señala el artículo 26 en el plazo de:  
 

a) 15 días. 

 
b) 20 días. 
 

c) 30 días. 
 

d) 10 días. (Art. 80 LPAC) 
 
46. Según el artículo 20.1 e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Comisión 

Especial de Cuentas existe: 
 

a) En aquellos municipios con población superior a 5.000 habitantes, de acuerdo con la 
estructura prevista en el artículo 116. 
 

b) En aquellos municipios con población superior a 10.000 habitantes, de acuerdo con 
la estructura prevista en el artículo 116. 

 
c) En aquellos municipios con población superior a 20.000 habitantes, de acuerdo con 
la estructura prevista en el artículo 116. 

 
d) En todos los municipios, de acuerdo con la estructura prevista en el artículo 

116. 
 

47. ¿Son las Oficinas para la Asistencia en materia de Registros el único medio 
para la asistencia al interesado en el uso de medios electrónicos? 
 

a) No. El art. 12.1 de la Ley 39/2015 indica que las AA.PP. pondrán a 
disposición de los interesados los canales de acceso que sean necesarios. 

 
b) Si. 
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c) No. El art. 35 de la Ley 40/2015 prevé otros medios. 
 

d) a) y c) son correctas. 
 
48. ¿Qué recurso cabe si transcurrido el plazo de tres meses desde la 

interposición del recurso extraordinario de revisión no se ha dictado y 
notificado la resolución, entendiéndose desestimado?  

 
a) Cabe recurso potestativo de reposición.  
 

b) Cabe recurso ante la jurisdicción civil. 
 

c) Cabe recurso contencioso-administrativo. (Art. 126 LPAC) 
 

d) Son correctas a) y c).  
 
49. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las 

Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerarán 
válidos a efectos de firma: 

a) Sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basados en 
certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica expedidos por 
prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de 

certificación». A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados 
electrónicos reconocidos o cualificados los de persona jurídica y de entidad sin 

personalidad jurídica. 
b) Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado 
basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico 

incluidos en la «Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación». 
c) La a) es correcta y la b) falsa. 

  
d) La a) y la b) son correctas. (Art. 10 LPAC) 
 

50. Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 

procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 
 
a) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones 
Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este 

colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y 
mercantiles. 
 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. (Art. 14 LPAC) 
 

c) La personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 
profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 
medios electrónicos necesarios. 

  
d) Ninguna es correcta 
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******************************************************************** 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 

 
1. Respecto de las Mesas de Contratación, no es correcto afirmar: 

 
a) Es un órgano consultivo de contratación. (Art. 326 LCSP) 
 

b) Es un órgano de asistencia. 
 

c) Será potestativa su constitución en los procedimientos a los que se refiere el art. 
159.6 de la LCSP. 

 
d) Las Leyes de las Comunidades Autónomas y la legislación de desarrollo podrán 
establecer que las mesas de contratación puedan ejercer también aquellas 

competencias relativas a la adjudicación que la LCSP atribuye a los órganos de 
contratación. 

 
2. La Oficina independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación 
tiene por finalidad en relación con la contratación pública: 

 
a) Velar por la correcta aplicación de la legislación. 

 
b) Promover la concurrencia. 
 

c) Combatir las ilegalidades 
 

d) Todas las respuestas son correctas. (Art. 332.1 LCSP) 
 
 

3. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas 
podrán realizar copias auténticas: 

 
a) Mediante cualquier funcionario público. 
 

b) Mediante un funcionario habilitado o mediante actuación administrativa 
automatizada. (Art. 27.1 LPAC) 

 
c) Mediante cualquier empleado público. 
 

d) Únicamente mediante funcionario habilitado inscrito en el Registro de funcionarios 
habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos. 

 
4. ¿En qué artículo  de la Ley 7/1985, de 2 de abril se definen las Áreas 
Metropolitanas? 

 
a) Artículo 44.1 

 
b) Artículo 43.3 
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c) Artículo 43.1 
 

d) Artículo 43.2 
 
5. ¿En qué disposición se regulan las retribuciones de los funcionarios de las 

entidades locales? 
 

a) En el Real Decreto 861/1986 de 25 de abril.   
 
b) En el Real Decreto 816/1986 de 25 de abril. 

 
c) En el Real Decreto 618/1986 de 25 de abril. 

 
d) En el Real Decreto 168/1986 de 25 de abril. 
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PLANTILLA DE CORRECCIÓN 
 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS  PREGUNTAS RESPUESTAS 

1  C  50 B 

 2 B  RESERVA  

3 A  1 A 

4 D  2 D 

5 D  3 B 

6 D  4 D 

7 C  5 A 

8 D    

9 A    

10 A    

11 A    

12 C    

13 D    

14 D    

15 A    

16 B    

17 A    

18 D    

19 D    

20 A    

21 D    

22 A    

23 A    

24 C    

25 B    

26 A    

27 D    

28 A    

29 D    

30 B    

31 C    

32 B    

33 A    

34 A    

35 A    

36 A    

37 A    

38 A    

39 D    

40 A    

41 D    

42 D    

43 A    

44 C    

45 D    

46 D    

47 A    

48 C    

49 D    

 


