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1.- La base de la organización y funcionamiento de los Tribunales es el principio de 
a) Legalidad. 
b) Unidad jurisdiccional. 
c) Imparcialidad. 
d) Seguridad jurídica. 

 

2.- La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido 
expresamente reconocida por: 

a) Una Ley. 
b) Una norma con rango de Ley. 
c) Una norma con rango de Ley o un reglamento. 
d) Un reglamento. 

 

3.- El Presidente del Principado de Asturias no podrá plantear la cuestión de confianza cuando 
a) Estén convocadas unas elecciones generales. 
b) Esté en trámite una moción de censura. 
c) Estemos en el primer periodo de la legislatura. 
d) Puede hacerlo en cualquier momento. 

 

4.- Una notificación practicada a través de medios electrónicos: 
a) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a 

disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 
b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta 

a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 
c) Se entenderá rechazada cuando haya transcurrido el plazo señalado por la 

Administración que dictó el acto, desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a 
su contenido. 

d) Cuando la notificación se practique por medios electrónicos no es posible rechazarla. 
 

5.- En Microsoft Word, si queremos ver el texto de la forma que va a ser impreso, 
seleccionaremos dentro del panel “Vista”: 

a) Normal. 
b) Diseño de impresión. 
c) Diseño Web. 
d) Esquema. 

 

6.- ¿Cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde son delegables? 
a) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás 

Administraciones públicas. 
b) La aprobación de las formas de gestión de los servicios. 
c) Aprobar la oferta de empleo público. 
d) Ninguna de las competencias anteriores son atribuciones del Alcalde. 

 
7.- ¿En cuál de los siguientes lugares en Windows puedo instalar una impresora?: 
a) Panel de control. 
b) Programas. 
c) Menú Contextual. 
d) Accesorios. 

 
8.- Son sistemas de acceso al empleo público: 
a) Únicamente la oposición y el concurso-oposición. 
b) La oposición, el concurso y la libre designación. 
c) La oposición, el concurso-oposición y la libre designación. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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9.- Es forma de gestión directa de los servicios locales: 
a) El consorcio. 
b) La Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública, al menos en 

un 50%. 
c) El concierto. 
d) Entidad pública empresarial local. 

 
10.- En los casos previstos como motivos de abstención, podrá promoverse recusación por los 

interesados: 
a) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento. 
b) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia. 
c) En cualquier momento anterior a la propuesta de resolución. 
d) En cualquier momento anterior al inicio del procedimiento. 

 
11.- ¿Qué derechos podrán ser suspendidos cuando se declare el estado de excepción o de 

sitio? 
a) Derecho a la inviolabilidad de domicilio. 
b) Derecho a la libre circulación por el territorio español. 
c) Derecho a la libre difusión de pensamientos, ideas y opiniones. 
d) Todos los anteriores derechos podrán ser suspendidos. 

 
12.- Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción de Ordenanzas locales deberán 

respetar la siguiente cuantía por infracciones graves: 
a) Hasta 1.500 euros. 
b) Hasta 3.000 euros. 
c) Hasta 6.000 euros. 
d) Hasta 2.500 euros. 

 
13.- Señale cual de las respuestas siguientes es correcta: 
a) El Pleno de las Corporaciones Locales adopta sus acuerdos, como regla general, por 

mayoría absoluta de los miembros presentes. Existe mayoría absoluta cuando los votos afirmativos 
son más que los negativos. 

b) El Pleno de las Corporaciones Locales adopta sus acuerdos, como regla general, por 
mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son 
más que los negativos. 

c) El Pleno de las Corporaciones Locales adopta sus acuerdos, como regla general, por 
mayoría simple de los miembros presentes. Existe mayoría simple cuando los votos afirmativos son 
más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación. 

d) El Pleno de las Corporaciones Locales adopta sus acuerdos, como regla general, por 
mayoría absoluta de los miembros presentes. Existe mayoría absoluta cuando los votos afirmativos 
son más de la mitad del número legal de miembros de la Corporación. 

 
14.- Los  bienes de las Entidades Locales:  
a) Son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributación 

alguna. 
b) Son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributación 

alguna los bienes patrimoniales. 
c) Son inalienables, inembargables e imprescriptibles y están sujetos a tributación. 
d) Son inalienables, inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributación 

alguna los bienes comunales y de dominio público. 
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15.- El importe de las Tasas vendrá determinado: 
a) Por las reglas del mercado. 
b) Como mínimo por el coste del servicio o valor de la prestación. 
c) Un incremento sobre el coste del servicio que fije la Ordenanza Fiscal correspondiente. 
d) No podrá exceder del coste real o previsible del servicio o actividad de que se trate. 

 
16.- Respecto a la iniciación del procedimiento no es correcto: 
a) Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado. 
b) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente abrirá un periodo 

de información o actuaciones previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la 
conveniencia o no de iniciar el procedimiento. 

c) En el caso de procedimiento de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se 
orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la 
incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que pudieran resultar 
responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros. 

d) Las actuaciones serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas funciones de 
investigación, averiguación e inspección en la materia y en defecto de éstos, por la persona u órgano 
administrativo que se determine por el órgano competente para la iniciación o resolución del 
procedimiento. 

 
17.- En un Ayuntamiento la Jefatura Superior de personal la ejerce 
a) El Secretario municipal. 
b) El Pleno municipal. 
c) El Alcalde. 
d) El Concejal de personal. 

 
18.- En el explorador de Windows queremos realizar una operación de búsqueda de 

documentos Word a los que accedí ayer para leer su contenido. ¿Cuál de las siguientes opciones de 
búsqueda preestablecidas por fechas no está disponible?: 

a) Hoy. 
b) Ayer. 
c) La semana pasada. 
d) Hace mucho tiempo. 

 
19.- Las fases del procedimiento de gestión de los gastos en un Presupuesto municipal son: 
a) Autorización, Disposición, Reconocimiento o Liquidación de la Obligación y Ordenación 

del Pago. 
b) Afectación, Compromiso del Gasto Dispuesto, Resolución de la Obligación y Pago a 

Cuenta. 
c) Crédito previsto, Obligación de Capital, Transferencia y Abono de la Deuda. 
d) Consignación Presupuestaria, Transferencia, Prestación de Servicios y Reembolso. 
 
20.- La licencia de obras: 
a) Ha de concederse siempre previamente a la apertura de un establecimiento de 

características determinadas. 
b) No se concederá sin el otorgamiento de la licencia de apertura, si fuese procedente 

para la apertura de un establecimiento. 
c) En ningún caso hará falta para la apertura de un establecimiento, bastando con una 

declaración responsable. 
d) Ha de concederse simultáneamente a la primera ocupación. 
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21.- La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas podrán delegar en los 
municipios, entre otras, la siguiente competencia: 

a) Protección de la salubridad pública. 
b) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con 

las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la 
construcción de nuevos centros docentes. 

c) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 
d) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso 

eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
 

22.- En materia de incompatibilidades, el personal laboral al servicio de la Administración 
Pública: 

a) Se rige por la normativa establecida para los funcionarios. 
b) No está sujeto a incompatibilidad alguna. 
c) Tiene una regulación específica. 
d) Solamente tiene reconocida la compatibilidad cuando concurra con la empresa. 

 
23.- ¿Quién elige al Alcalde de un municipio? 
a) Siempre los vecinos. 
b) Siempre los concejales. 
c) La Diputación Provincial. 
d) Por los concejales o por los vecinos, según establezca la legislación electoral general. 

 
24.- De conformidad  con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, por el que 

aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra los actos de 
aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades 
locales, cabe interponer: 

a) Recurso potestativo de reposición. 
b) Recurso de alzada. 
c) Recurso de reposición previo al recurso contencioso-administrativo. 
d) No cabe interposición de recurso. 
 
25.- La soberanía nacional reside en: 
a) En el Rey. 
b) En el Gobierno. 
c) En las Cortes Generales. 
d) En el pueblo español. 

 
26.- ¿Cómo se efectúa el cómputo del día inicial de un plazo fijado por meses? 
a) A partir del día siguiente al día en que se haya dictado. 
b) Desde el mismo día que se haya dictado. 
c) El día en que se notifique. 
d) A partir del día siguiente al de notificación. 

 
27.- ¿Qué es un sistema operativo?: 
a) Es un Software que interactúa entre el usuario y el ordenador. 
b) Es un Hardware que se encarga de controlar y organizar los archivos, directorios, 

periféricos y demás elementos. 
c) Es un Software que tiene grabado el microprocesador para hacer operaciones. 
d) Es un Hardware que tiene grabado el microprocesador para operar con el Sistema. 
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28.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en el ámbito de los recursos locales? 
a) Las subvenciones son un ingreso de derecho privado. 
b) Los precios públicos no tienen carácter tributario. 
c) Las Ordenanzas Fiscales se aprueban conforme al procedimiento previsto en el artículo 

49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 
d) El Pleno municipal puede reconocer beneficios fiscales en los tributos locales. 

 
29.- En materia de ordenación del territorio y del litoral, el Principado de Asturias tiene 
a) Potestad reglamentaria. 
b) Función ejecutiva de la legislación del Estado. 
c) Competencia de desarrollo legislativo y de ejecución. 
d) Potestad legislativa, potestad reglamentaria y función ejecutiva respetando lo 

dispuesto en la Constitución. 
 

30.- ¿Cuál de los siguientes procedimientos de licitación no está previsto en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para la selección de un contratista? 

a) Procedimiento abierto. 
b) Procedimiento abierto simplificado. 
c) Procedimiento directo. 
d) Procedimiento restringido. 

 
31.- Se adquiere la condición de vecino:  
a) Cuando estás en un municipio más de un año. 
b) Desde el mismo momento de inscripción en el padrón municipal. 
c) Desde que se adquiere un vivienda en el municipio. 
d) Transcurridas 24 horas desde la inscripción en el padrón municipal. 

 
32.- La detención preventiva no puede durar más de:  
a) 48 horas. 
b) 96 horas. 
c) 24 horas. 
d) Ninguna es correcta. 
 
33.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (señale la respuesta 

incorrecta) 
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales. 
b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos colectivos. 
c) Los que sin haber iniciado el procedimiento tengan derechos que puedan ser afectados 

por la decisión que en el mismo se adopte. 
d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados 

por la resolución siempre que se personen en el procedimiento durante el trámite de audiencia. 
 
34.- El Fiscal General del Estado será nombrado 
a) Por el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 
b) Por las Cortes Generales, a propuesta del Gobierno. 
c) Por el Rey, a propuesta del Jefe de Gobierno, oído el Consejo General del Poder 

Judicial. 
d) Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
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35.- En una hoja de cálculo realizada con Microsoft Excel, ¿qué diferencias hay entre estas 
dos expresiones?: 

=A1+B1 
=$A$1+$B$1 
a) Que en la celda donde se aplique la segunda fórmula tiene que tener obligatoriamente 

formato “moneda”. 
b) Que la primera contiene referencias absolutas a las celdas A1 y B1 mientras que la 

segunda contiene referencias relativas a A1 y B1. 
c) Que la primera es una fórmula correcta y la segunda dará un error. 
d) Que la primera contiene referencias relativas a las celdas A1 y B1 mientras que la 

segunda contiene referencias absolutas a A1 y B1. 
 

36.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación al procedimiento abierto 
simplificado?  

a) En ningún caso se pueden establecer criterios evaluables mediante juicio de valor. 
b) No procede la constitución de garantía provisional. 
c) Las proposiciones deberán presentarse necesaria y únicamente en el registro indicado 

en el anuncio de licitación. 
d) Todas son correctas. 

 
37.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, las personas tienen derecho a comunicarse con la Administración Pública a 
través de: 

a) Puntos de Acceso General electrónico de la Administración. 
b) Nodos de Acceso General electrónico de la Administración. 
c) Puntos de Acceso General electrónico de Nuevas Tecnologías e Innovación de las 

Administraciones Públicas. 
d) Nodos de Acceso General de las Administraciones Públicas. 
 
38.- Los tributos propios de las Haciendas Locales se clasifican en: 
a) Tasas, Contribuciones Especiales e Impuestos. 
b) Tasas, Impuestos y Precios Públicos. 
c) Tasas, Impuestos, Contribuciones Especiales y Precios Públicos. 
d) Tasas y Subvenciones. 

 

39.- En una unidad administrativa del Ayuntamiento de Siero existen una serie de ficheros de 
texto que se desean importar a tablas de Microsoft Access. Para ello se utiliza el asistente para la 
importación de texto. Señale la respuesta correcta respecto a este asistente: 

a) El asistente muestra la opción de guardar los datos en una tabla existente o en una 
de nueva creación. 

b) Mediante las opciones avanzadas del asistente, puede guardar con un nombre las 
especificaciones de importación para reutilizar dichas especificaciones en futuras importaciones. 

c) El asistente muestra la opción de seleccionar si los datos están delimitados por algún 
carácter (coma, punto y coma, etc.) o tiene un ancho fijo. 

d) Todas son correctas. 
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40.- Para la válida constitución del Pleno Municipal se requiere: 
a) La asistencia de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, 

que nunca podrá ser inferior a tres. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del 
Secretario de la Corporación o de quienes legalmente le sustituyan. 

b) La asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca 
podrá ser inferior a cinco. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la 
Corporación o de quienes legalmente le sustituyan. 

c) La asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca 
podrá ser inferior a tres. En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la 
Corporación o de quienes legalmente le sustituyan. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

41.- ¿Como se define el Municipio?  
a) Es la entidad básica de la organización territorial del Estado. 
b) Es un entidad pública menor de carácter primario gestionada por la Comunidad 

Autónoma. 
c) Es una entidad básica de la organización territorial sin autonomía propia. 
d) Es una entidad pública sin autonomía para la gestión de sus propios intereses. 

 
42.- En materia de previsión social, ¿en qué régimen se encuentran actualmente los 

funcionarios de la Administración Local?: 

a) Régimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios. 
b) Mutualidad Nacional de Previsión de Administración Local (MUNPAL). 
c) Régimen General de la Seguridad Social. 
d) Régimen por el que opten de entre los anteriores. 

 
43.- La alteración de los límites provinciales 
a) No podrá llevarse a cabo. 
b) Habrá de ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta. 
c) Habrá de ser aprobada por el Gobierno en un plazo de 30 días desde la presentación 

de la propuesta. 
d) Habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. 

 
44.-  En un procedimiento de responsabilidad patrimonial: 
a) Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 

presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 
b) Será facultativo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 

presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión. 
c) Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 

presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de veinte días el plazo de su emisión. 
d) Será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la 

presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de quince días el plazo de su emisión. 
 

45.- Dentro de los derechos retributivos de los funcionarios las cantidades destinadas a 
financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos la 
consideración de: 

a) Retribución básica. 
b) Retribución complementaria. 
c) Retribución diferida. 
d) Retribución específica. 
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46.- Al insertar en una celda con formato “General” en Microsoft Excel los tres caracteres 
siguientes:  

(5)  
¿Qué valor toma esa celda?: 
a) Ninguno, muestra un error. 
b) El texto: (5). 
c) 5. 
d) -5. 

 
47.- El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a: 
a) Los miembros del Consejo de Gobierno correspondiente. 
b) Los Gobiernos locales. 
c) Las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo. 
d) Las cámaras de representación provincial. 

 
48.- Si los bienes de las entidades locales se hubieren adquirido bajo condición o modalidad 

de su afectación permanente a determinados destinos, se entenderá cumplida y consumada: 
a) Las entidades locales no pueden adquirir bienes bajo condición o modalidad de su 

afectación permanente a determinados destinos. 
b) Cuando durante treinta años hubieren servido al mismo y aunque luego dejaren de 

estarlo por circunstancias sobrevenidas de interés público. 
c) Cuando el destino haya dejado de cumplir su fin. 
d) Cuando durante veinte años hubieren servido al mismo.  

 
49.- La Comisión Especial de Cuentas: 
a) Existe en los municipios señalados en el título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases de Régimen Local. 
b) Existe  en aquellos municipios  en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de 

la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento Orgánico. 
c) Existe en los municipios con población de más de 5.000 habitantes. 
d) Existe en todos los municipios. 
 
50.- Garantiza la soberanía, independencia de España y su integridad territorial 
a) Los españoles. 
b) El Rey. 
c) Las fuerzas armadas. 
d) Ninguna es correcta. 

 
51.- El Principado de Asturias tiene la competencia exclusiva  
a) En Montes, aprovechamientos y servicios forestales. 
b) En Sanidad e Higiene. 
c) En pesca en aguas interiores, fluviales y lacustres, marisqueo, acuicultura, agricultura, 

así como el desarrollo de cualquier otra forma de cultivo industrial. 
d) Ninguna es correcta. 

 
52.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los siguientes 

casos (señale la respuesta incorrecta) 
a) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del 

territorio. 
c) Los que tengan un contenido imposible. 
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 
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53.- Los bienes comunales: 
a) Únicamente podrán pertenecer a los Municipios. 
b) Sólo podrán pertenecer a los Municipio y a la Entidades Locales Menores. 
c) Sólo podrán pertenecer a los Municipios y a las Provincias. 
d) Pertenecerán a Municipios, Islas y Provincias. 

 
54.- ¿Cuál de los siguientes actos no necesitaría ser motivado?  
a) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
b) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 
c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de 

realización de actuaciones complementarias. 
d) Los actos que mantuvieran el criterio seguido en actuaciones anteriores.  
 
55.- La combinación de teclas que permite “buscar” en Word es: 
a) CTRL + B. 
b) CTRL + F. 
c) CTRL + E. 
d) CTRL + K. 

 
56.-  Las sesiones del Pleno pueden ser: 
a) Ordinarias, extraordinarias y ordinarias urgentes. 
b) Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias  de carácter urgente. 
c) Organizativas, ejecutivas y de urgencia. 
d) Ordinarias, periódicas y de urgencia. 
 
57.- De los siguientes elementos, ¿cuál de ellos no es hardware?: 
a) Monitor. 
b) Memoria. 
c) Sistema Operativo. 
d) Impresora. 

 
58.-  Según la legislación local, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación a las 

subvenciones? 
a) No serán invocables como precedente. 
b) No será exigible aumento o revisión de la subvención. 
c) No podrán otorgarse por mera liberalidad. 
d) Las becas, primas, premios y demás gastos de ayuda personal no se consideraran 

subvenciones. 
 
59.- La Constitución se fundamenta: 
a) En la indisoluble unidad de la Nación española. 
b) En la imprescindible unidad de la Nación española. 
c) En la patria común e indivisible de todos los españoles. 
d) Las respuestas a y c son correctas. 

 
60.- Seleccione la secuencia de comandos a utilizar para mover un texto seleccionado: 
a) Copiar y salir. 
b) Pegar y cerrar. 
c) Cortar y copiar. 
d) Cortar y pegar. 
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61.- En un procedimiento administrativo sancionador, salvo que las leyes que las establezcan 
fijen otro plazo, las sanciones por faltas graves prescriben: 

a) A los dos años. 
b) A los tres años. 
c) A los seis meses. 
d) A los seis años. 

 
62.- La competencia para el otorgamiento de autorización y licencias corresponderá: 
a) Al Presidente de la Corporación, salvo que la legislación sectorial o las ordenanzas la 

atribuyan a otro órgano. 
b) Al Jefe de Servicio que tramite el expediente. 
c) Al Concejal Delegado de Urbanismo. 
d) Al Pleno.  

 
63.- Las sesiones ordinarias del Pleno son convocadas por el Alcalde….  
a) Con dos días hábiles de antelación a la fecha prevista para su celebración. 
b) Con dos días naturales de antelación a la fecha prevista para su celebración. 
c) Con tres días hábiles de antelación a la fecha prevista para su celebración. 
d) Con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha prevista para su celebración. 
 
64.- Los presupuestos locales los aprueba el Pleno del Ayuntamiento por 
a) Mayoría simple. 
b) Mayoría cualificada de 3/5 partes del número de Concejales del Pleno. 
c) Mayoría de al menos 1/3 partes del número de Concejales del Pleno. 
d) Mayoría absoluta. 

 
65.- Son bienes de servicio público local: 
a) Las obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y 

policía sean de la competencia de la entidad local. 
b) Las plazas, calles y paseos. 
c) Los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de 

las Entidades Locales. 
d) Todos los anteriores son bienes de servicio público local. 
 
66.- Los contratos menores deben publicarse:  
a) Cada seis meses. 
b) Al menos trimestralmente 
c) No es necesaria su publicación 
d) Anualmente 
 
67.- Las tareas administrativas de trámite y colaboración se reservan, dentro de la Escala de 

Administración General, a la Subescala: 
a) Técnica. 
b) Subalterna. 
c) Administrativa. 
d) Auxiliar. 

 
68.- El Rey nombra y releva a los miembros civiles y militares de su Casa 
a) Conforme a la Ley. 
b) Libremente. 
c) Informando previamente al Presidente del Gobierno. 
d) Con permiso de las Cortes Generales. 
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69.- ¿Cuándo se utiliza el contrato menor de obras?  
a) Para obras cuyo importe es inferior a 40.000 €. 
b) Para obras cuyo importe es inferior a 60.000 €. 
c) Para obras cuyo valor estimado es inferior a 40.000 €. 
d) Para obras cuyo valor estimado es igual o inferior a 40.000 €.  
 
70.- En el cuadro de diálogo "Abrir", en Word, se ha seleccionado en la lista desplegable 

"Tipo de archivo" la opción "Todos los documentos de Word". ¿Qué tipo de archivos se mostrarán?: 
a) Sólo documentos de Word, pero no plantillas de documentos. 
b) Tanto documentos de Word, como plantillas de documentos y archivos con formato 

RTF. 
c) Documentos de Word, pero no archivos con formato RTF. 
d) Documentos de Word, así como plantillas de documentos y archivos de texto. 

 
71.- Tras la aprobación inicial por el Pleno de las ordenanzas locales….: 
a) Hay una información pública para reclamaciones y sugerencias por un plazo mínimo de 

30 días hábiles. 
b) Hay una información pública para reclamaciones y sugerencias por un plazo de un 

mes. 
c) No hay información pública. 
d) Hay  una información pública para reclamaciones y sugerencias por un plazo mínimo 

de 15 días hábiles. 
 
72.- El título II  de la Constitución Española trata:  
a) De la organización territorial del Estado. 
b) Del poder judicial. 
c) De la corona. 
d) De los derechos y deberes constitucionales. 

 
73.- Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta 
a) El padrón municipal es un registro civil. 
b) El padrón municipal es un registro estadístico. 
c) Son correctas a) y b). 
d) El padrón municipal es un registro administrativo. 

 
74.- Son servicios esenciales reservados a favor de las Entidades Locales: 
a) La recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos. 
a. Alumbrado público. 
b. Limpieza viaria. 
b) Medio ambiente urbano. 

 
75.- ¿Pueden las Administraciones Públicas acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la 

tramitación simplificada del procedimiento administrativo común?  
a) Nunca. 
b) Solo a solicitud de los interesados, nunca de oficio. 
c) Si, cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo 

aconsejen. 
d) Ninguna es correcta. 
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76.- Son competencias propias de los Municipios: 
a) La prestación de los servicios sociales.  
b) La realización de actividades complementarias en los centros docentes. 
c) La protección del medio natural. 
d) El medio ambiente urbano. 

 
77.- Los funcionarios que realicen servicios extraordinarios fuera de la jornada normal de 

trabajo reciben unas retribuciones denominadas: 
a) Indemnizaciones. 
b) Complemento específico. 
c) Gratificaciones. 
d) Complemento de productividad. 
 
78.- El artículo 18.4 de nuestra Constitución permite que la ley pueda limitar 
a) El uso de la informática. 
b) El uso de la libertad de prensa. 
c) El uso de la publicidad. 
d) El uso de la libertad de expresión. 

 
79.- Los miembros del Consejo General del Poder Judicial propuestos por el Congreso o el 

Senado deben ser elegidos por 
a) Mayoría simple. 
b) Mayoría relativa. 
c) Mayoría absoluta. 
d) Mayoría cualificada de tres quintos. 
 
80.- Es obligatorio publicar los actos administrativos: 
a) Cuando el destinatario del acto tenga su domicilio fuera de la Comunidad Autónoma 

que constituya la sede de la administración que lo dicte. 
b) Cuando se trate de actos que formen parte de un procedimiento selectivo. 
c) Cuando se trate de actos de contenido común dirigidos a varios destinatarios. 
d) Cuando el destinatario del acto no reciba la primera notificación que se le remita. 

 
81.- ¿Cómo se puede iniciar un procedimiento administrativo sancionador en el ámbito de la 

Administración Local?  
a) A instancia de parte. 
b) Por iniciativa popular. 
c) A petición razonada de la Administración de tutela. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

82.- ¿Cuándo se utiliza el procedimiento abierto simplificado para la contratación de servicios?   
a) Para servicios de importe igual o superior a 100.000 €. 
b) Para servicios de importe inferior a 100.000 €. 
c) Para servicios cuyo valor estimado es igual a 100.000 €. 
d) Para servicios cuyo valor estimado es igual o inferior a 100.000€. 
 
83.- ¿Cuál de las siguientes clases de personal no se integra al servicio de las entidades 

locales? 
a) Funcionarios de carrera. 
b) Contratados en régimen de derecho laboral. 
c) Personal estatutario. 
d) Personal eventual que desempeña puesto de confianza o asesoramiento legal. 
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84.- Para abrir Firewall de Windows, hay que hacer: 
a) Clic en Inicio, Panel de control y, a continuación, clic en Agregar Software de 

Seguridad. 
b) Clic en Inicio, Panel de control y, a continuación, clic en Firewall de Windows. 
c) Clic en Inicio, Panel de control y, a continuación, clic en Seguridad de Sistema. 
d) Ninguna versión de Windows 7 soporta Firewall. 

 
85.- ¿Antes de redactarse la propuesta de resolución de un procedimiento, se puede prescindir 

del trámite de audiencia?  
a) En ningún caso. 
b) Si, cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución 

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 
c) No hay trámite de audiencia. 
d) Si, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial. 

 
86.- Son entidades locales territoriales 
a) El municipio, provincia y comarcas. 
b) El municipio, provincia y áreas metropolitanas. 
c) El municipio, provincia e islas. 
d) El municipio, provincia, islas y áreas metropolitanas. 
 
87.- En Excel, en la opción Fórmulas/Auditoría de Fórmulas, qué opción de rastreo no 

aparece: 
a) Rastrear Fórmula. 
b) Comprobación de errores. 
c) Rastrear Precedentes. 
d) Rastrear Dependientes. 
 
88.- Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de 

tratados corresponde: 
a) A las Cortes Generales. 
b) Al Gobierno. 
c) Al Congreso. 
d) Al Rey. 
 
89.- ¿Quien puede crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas?  
a) Las Diputaciones Provinciales. 
b) Las Comunidades Autónomas. 
c) El Estado. 
d) Los Ayuntamientos. 

 
90.- Si queremos que Windows muestre las extensiones de los archivos, debemos: 
a) EQUIPO/Herramientas/Opciones de carpeta/Archivo. 
b) EQUIPO/Herramientas/Opciones de carpeta/Configurar. 
c) EQUIPO/Herramientas/Opciones de carpeta/Ver. 
d) EQUIPO/Herramientas/Opciones de carpeta/Avanzadas. 

 
91.-  Los Ayuntamientos aprueban anualmente, a través del presupuesto: 
a) La relación de puestos de trabajo. 
b) La plantilla. 
c) El registro de personal. 
d) El catálogo de personal. 

 



Página 16 de 17 

 

92.- ¿Qué extensión tiene los archivos de copias de seguridad de MS-Word9?: 
a) *.WBK. 
b) *.DOT. 
c) *.DOC. 
d) *.RTF. 
 
93.- ¿Cuál es el plazo para notificar la resolución de un procedimiento que no tenga fijado 

plazo por las normas que lo regulan? 
a) Tres meses. 
b) Dos meses. 
c) Seis meses. 
d) Un mes. 

 
94.- En tratamiento de textos Word, ¿qué posibilidad de las que se indican a continuación no 

se incluye en el panel Fuente, Opción Cambiar Mayúsculas y Minúsculas?: 
a) Tipo oración. 
b) Minúscula. 
c) Tipo Reverso. 
d) Alternar MAY/min. 

 
95.- Contra el acuerdo de acumulación: 
a) Podrá imponerse recurso de alzada. 
b) Podrá imponerse recurso potestativo de reposición. 
c) Podrá imponerse recurso extraordinario de revisión. 
d) No procederá recurso alguno. 

 
96.- En MS-Access: ¿Qué es un campo de tabla de tipo AUTONUMÉRICO?: 
a) Un campo que genera un número aleatorio al ser utilizado en una sentencia "select". 
b) Un campo de numérico que al nombrarlo genera un número aleatorio. 
c) Un campo que identifica la posición de un registro de una consulta de forma 

secuencial. 
d) Un campo en el que se introduce automáticamente un número cuando se agrega un 

registro a una tabla. 
 

97.- Para seleccionar todo un párrafo en Word … 
a) Basta dar un triple clic en una palabra del párrafo. 
b) Basta dar doble clic en una palabra del párrafo. 
c) Basta dar un clic con la flecha en diagonal. 
d) Basta dar un triple clic con la fecha en diagonal. 

 
98.- El Pleno Municipal celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente de la 

entidad o lo solicite como mínimo: 
a) Un tercio del número legal de miembros de la Corporación. 
b) La cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. 
c) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación. 
d) Todas son correctas. 

 
99.- ¿En MS-Word en qué barra de herramientas se encuentran los botones Deshacer y 

Rehacer?: 
a) En la barra de herramientas Dibujo. 
b) En la barra de herramientas Formato. 
c) En la barra de herramientas Web. 
d) En la barra de herramientas Acceso Rápido. 
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100.- Trabajando en una hoja de cálculo (Excel), se quiere introducir en una celda un texto 
demasiado largo, por lo que es necesario forzar una nueva línea de texto de dicha celda. ¿Qué 
combinación de teclas habrá que usar para realizar esa acción?: 

a) Alt + Intro. 
b) Alt + Mayús. 
c) Ctrl + Mayús. 
d) Ctrl + lntro. 
 

PREGUNTAS RESERVA 
 
101.- De los siguientes vínculos incluidos en una celda de Excel, marque el correcto: 
a) „Hoja1‟!C1:D4. 
b) “Hoja1”|C1:D4. 
c) Hoja1|C1:D4. 
d) Hoja1!C1:D4. 
 
102.- Respecto a la interposición de recurso  
a) El error o la ausencia de la calificación del recurso por parte del recurrente no será 

obstáculo para su tramitación, siempre que no se deduzca su verdadero carácter. 
b) Deberá expresar las particularidades exigidas, en su caso, por las disposiciones 

específicas. 
c) Los vicios y defectos que hagan anulable un acto podrán ser alegados por quienes los 

hubieren causado. 
d) Todas son correctas. 

 

103.- En Microsoft Word, usted puede insertar tablas pero... ¿puede establecer celdas que 
contengan fórmulas con referencias a otras celdas y que se calcule automáticamente el resultado?: 

a) Sólo si se tiene instalada la aplicación de Excel en el mismo equipo. 
b) No, en ningún caso. 
c) Sí, aunque con ciertas limitaciones. 
d) Sólo insertando una hoja Excel en un documento. 
 
104.- ¿Cuál es el plazo común para resolver los procedimientos administrativos simplificados? 
a) Treinta días  a contar desde el siguiente a la fecha en que se incoa el procedimiento. 
b) Se reducen a la mitad los plazos del procedimiento ordinario de que se trate. 
c) No existen procedimientos simplificados salvo los sancionadores. 

d) Treinta días a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de 
tramitación simplificada del procedimiento. 

 
105.- Salvo excepciones, los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva 

tendrán un plazo máximo, incluido posibles prórrogas de:  
a) 10 años. 
b) 5 años. 
c) 3 años. 
d) 4 años. 
 
106.- Si una persona habita durante el año en dos Municipios a la vez:  
a) Puede elegir en cuál de ellos quiere empadronarse. 
b) Debe empadronarse en el que habite durante más tiempo al año.  
c) Deberá optar por el municipio donde tenga su actividad laboral. 
d) Puede empadronarse en ambos.  


