
1 
 

EXAMEN ADMINISTRATIVO DEL EXCMO. AYTO. DE ZAMORA 
MODELO A 

 
1.- ¿Cuál de estas partidas presupuestarias corresponde a un gasto de inversión?  

a) 432.10  226.01 
b) 941.10  222.02 
c) 941.10  422.01 
d) 432.10  622.02 

 
2.- Señale la respuesta correcta respecto a las fases de ejecución del presupuesto: 

a) La autorización constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, si 
bien implica relaciones con terceros externos a la Entidad local. 

b) La disposición es un acto sin relevancia jurídica para con terceros, vinculando a 
la Entidad local a la realización de un gasto concreto y determinado tanto en su 
cuantía como en las condiciones de ejecución. 

c) El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se 
declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un 
gasto autorizado y comprometido. 

d) La disposición es un acto sin relevancia jurídica para con terceros, no 
vinculando a la Entidad local a la realización de un gasto concreto y 
determinado tanto en su cuantía como en las condiciones de ejecución 

 
3.- El derecho de acceso a la información pública, regulado en la Ley 19/2013 de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno 
 

a) Requiere pago de tasa pública, y el plazo máximo de resolución en el que se 
conceda o deniegue el acceso es de 30 días 

b) Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue 
el acceso es de 1 mes. 

c) Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue 
el acceso es de 15 días 

d) Será gratuito, y el plazo máximo de resolución en el que se conceda o deniegue 
el acceso es de 30 días.  
 

4.- La Ética Pública se puede definir como 

a) El compromiso que adquieren los ciudadanos al relacionarse con las 
Administraciones Públicas. 

b) El conjunto de normas que adoptan de manera voluntaria los trabajadores 
públicos con objeto de satisfacer las necesidades de los ciudadanos. 

c) El conjunto de comportamientos inadecuados por parte de empleados públicos 
y políticos. 

d) El conjunto de normas que rigen la conducta de las personas que trabajan en 
las Administraciones Públicas. 
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5.- En relación con el presupuesto de las Entidades Locales, no se imputarán a él, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 163 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales: 

a) Las obligaciones reconocidas durante el mes de enero siguiente al año natural 
de vigencia, correspondientes a gastos realizados con anterioridad.  

b) Las obligaciones reconocidas durante el año natural de su vigencia. 
c) Los derechos liquidados en el año natural de su vigencia.  
d) Los derechos liquidados en el año natural, cualquiera que sea el periodo de que 

deriven. 
 
6.- La adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la 
organización y circunstancias de la propia Entidad Local, se contendrá: 

a) En las Bases de Ejecución del Presupuesto.  
b) En la Memoria que ha de acompañarse a los Presupuestos de la Entidad Local. 
c) En el Estado de Gastos.  
d) En el Estado de Ingresos.  

 
7.- La clasificación económica a nivel de gastos se divide con carácter general, sin 
perjuicio de la ampliación prevista en el art. 167 del Texto Refundido de la LRHL, en 
tres niveles, a saber: 

a) Concepto, Artículo y Capítulo 
b) Concepto, Subconcepto y Artículo. 
c) Partida, Artículo y Concepto.  
d) Artículo, Capítulo y Partidas.  

 
8.- Las Ordenanzas estarán sometidas a información pública y audiencia a los 
interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo 

a) Mínimo de veinte días.  
b) Máximo de veinte días.  
c) Mínimo de treinta días.  
d) Máximo de treinta días.  

 
9.- Los impuestos exigidos por las Haciendas locales son: 

a) De carácter potestativo, el ICIO, IAE y el IVTM 
b) De carácter obligatorio, el IBI, el IAE y el ICIO. 
c) De carácter obligatorio, el IBI, el IAE y el IVTM. 
d) De carácter potestativo, el IVTM, el ICIO y el IIVTNU. 

 

10.- ¿Cómo se denomina el tributo cuyo hecho imponible está constituido por la 
obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes 
como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o 
ampliación de servicios públicos, de carácter local, por entidades respectivas? 
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a) Impuesto. 
b) Tasa. 
c) Contribución especial. 
d) Precio público. 

 
11.- El artículo 141.1 de la Constitución Española establece que la provincia es una 
entidad local con personalidad jurídica: 

a) Plena. 
b) Única. 
c) Propia. 
d) Íntegra. 

 
12.- El artículo 142 de la Constitución Española establece que: 

a) Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el 
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas 
y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

b) Los municipios y provincias deberán disponer de los medios suficientes para el 
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas 
y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

c) La Administración local deberá disponer de los medios suficientes para el 
desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas 
y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los 
del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

d) Los Ayuntamientos y Diputaciones deberán disponer de los medios suficientes 
para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones 
respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de 
participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

 
13.- ¿Cuál de las siguientes materias es competencia exclusiva del Estado? 

a) La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
c) Los montes y aprovechamientos forestales. 
d) La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la 

economía. 
 
14.- Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será 
nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de: 

a) una o dos personas. 
b) una o tres personas. 
c) una, dos o tres personas. 
d) una, tres o cinco personas. 
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15.- Según el artículo 3.4.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la referida ley será 
igualmente aplicable a las siguientes subvenciones: 

a) Las establecidas en materias cuya regulación plena corresponda al Estado y 
cuya gestión sea competencia total de otras Administraciones públicas.  

b) Las establecidas en materias cuya regulación básica corresponda al Estado y 
cuya gestión sea competencia total o parcial de otras Administraciones 
públicas.  

c) Las establecidas en materias cuya regulación básica corresponda al Estado y 
cuya gestión sea competencia total de otras Administraciones públicas.  

d) Las establecidas en materias cuya regulación plena o básica corresponda al 
Estado y cuya gestión sea competencia total o parcial de otras 
Administraciones públicas. 

 
16.- El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales fue aprobado por: 

a) Real Decreto 1221/1988, de 15 de abril. 
b) Real Decreto 1429/1990, de 10 de mayo. 
c) Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio. 
d) Real Decreto 1118/1989, de 16 de marzo. 

 
17.- De conformidad con las previsiones del artículo 28 de La Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas: 

a) Las autoridades públicas están obligadas a proteger y defender su patrimonio. 
b) Los organismos públicos están obligados a proteger y defender su patrimonio. 
c) Las Administraciones públicas están obligadas a proteger y defender su 

patrimonio. 
d) Las Corporaciones Locales están obligadas a proteger y defender su patrimonio. 

 
18.- Los Proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría 
de cada una de las cámaras de: 

a) Tres quintos. 
b) La mitad más uno. 
c) Mayoría simple. 
d) Dos tercios. 

 

19.- El Defensor del Pueblo: 

a) Es designado por el Rey, dando cuenta de su actividad a las Cortes Generales. 
b) Es designado por el Congreso de los Diputados, dando cuenta de su actividad al 

Rey. 
c) Es designado por las Cortes Generales, a las que dará cuenta. 
d) Es designado por el Gobierno, al que dará cuenta. 
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20.- Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los 
servicios de información administrativa y atención al ciudadano, la atención 
personalizada al ciudadano comprenderá las siguientes funciones: 

a) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, 
reconocido por los artículos 29 y 76 de la Constitución.  

b) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, 
reconocido por los artículos 28 y 77 de la Constitución. 

c) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, 
reconocido por los artículos 29 y 77 de la Constitución. 

d) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, 
reconocido por los artículos 28 y 76 de la Constitución. 

 
21.- El sello electrónico deberá contener al menos: 

a) La denominación de la Administración correspondiente. 
b) El número de identificación fiscal y la denominación de la Administración 

correspondiente. 
c) El número de identificación fiscal, la denominación de la Administración 

correspondiente y la identidad de la persona titular del órgano administrativo. 
d) La identidad de la persona titular del órgano administrativo. 

 
22.- Se entiende por documentos públicos administrativos: 

a) Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas. 
b) Los remitidos por personas físicas o jurídicas a los órganos de las 

Administraciones Públicas. 
c) a y b son correctas. 
d) a y b son incorrectas. 

 
23.- Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las 
actuaciones a que den lugar se efectuarán:  

a) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y en 
su defecto, con el que figure en primer término. 

b) Con el que figure en primer término, y en su defecto, con el representante o el 
interesado que expresamente hayan señalado. 

c) Con el representante o interesado que expresamente hayan señalado, y en su 
defecto, con todos ellos. 

d) Con todos ellos, y en su defecto, con el representante o el interesado que 
expresamente hayan señalado. 

 
24.- Indique cuál de las afirmaciones siguientes es correcta: 

a) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar 
disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de real decreto 
Legislativo. 

b) Los Decretos-leyes dictados por el Gobierno no podrán afectar al ordenamiento 
de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de 
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los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución Española, al régimen 
de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general. 

c) Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación 
de totalidad al Congreso de los Diputados y al Senado, convocados al efecto si 
no estuvieran reunidos, en el plazo de los treinta días siguientes a su 
promulgación. 

d) Las Cámaras habrán de pronunciarse expresamente dentro del plazo de treinta 
días desde la promulgación de un Decreto-ley sobre su convalidación o 
derogación. 

 
25.- Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la potestad 
reglamentaria las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los siguientes 
principios de buena regulación: 

a) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia. 

b) Generalidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y 
eficiencia. 

c) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, singularidad y oportunidad, 
transparencia y eficiencia. 

d) Necesidad, eficacia, racionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. 
 
26.- A través de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público: 

a) se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2013/23/UE y 2013/24/UE, de 26 de febrero de 2013. 

b) se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2015/23/UE y 2015/24/UE, de 26 de febrero de 2015. 

c) 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. 

d) se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2016/23/UE y 2016/24/UE, de 26 de febrero de 2016. 

 
27.- Según lo establecido en el 122 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: 

a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto, y siempre antes de la licitación del 
contrato, o de no existir ésta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser 
modificados con posterioridad por error material, de hecho o aritmético. 

b) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, 
y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material o de hecho. 

c) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 
antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, 
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y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho o 
aritmético. 

d) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse 
previamente a la autorización del gasto, y siempre antes de la licitación del 
contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser 
modificados con posterioridad por error material o de hecho. 

 
28.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, el valor 
estimado en los contratos de obras, suministros y servicios será determinado así:  

a) El órgano de contratación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto 
sobre el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. 

b) El poder adjudicador tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones.  

c) El órgano de contratación tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. 

d) El poder de adjudicación tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre 
el Valor Añadido, pagadero según sus estimaciones. 

 
29.- Contra las resoluciones y determinados actos de trámite, fundándose en 
cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponerse por los interesados:  

a) el recurso de alzada. 
b) los recursos de alzada y potestativo de reposición. 
c) los recursos de alzada y extraordinario de revisión. 
d) los recursos de alzada, potestativo de reposición y extraordinario de revisión. 

 
30.- Respecto a la terminación convencional del procedimiento no es correcto:  

a) requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u 
órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen 
sobre materias que no sean competencia de dicho órgano. 

b) los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las competencias 
atribuidas a los órganos administrativos. 

c) los acuerdos que se suscriban no supondrán alteración de las responsabilidades 
que correspondan a las autoridades y funcionarios, relativas al funcionamiento 
de los servicios públicos. 

d) en los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo 
alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización de 
acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 
de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
31.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 
siguientes (señale la 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. 
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c) los que tengan un contenido imposible. 
d) los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia 

de ésta. 
 
32.- En cuanto al funcionamiento del registro electrónico de acuerdo con la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones 
Públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro 
electrónico de cada Administración y se permitirá la presentación de 
documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. 

b) En lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados y a los 
efectos de cómputo de plazo fijado en días hábiles, la presentación en un día 
inhábil se entenderá realizada en la primera hora del día hábil siguiente, salvo 
que una norma permita expresamente la recepción en un día inhábil. 

c) En los documentos presentados en un día inhábil, el orden de presentación 
será el de la hora efectiva del día inhábil y no se reputarán como anteriores a 
los que lo fueron el primer día hábil posterior. 

d) La Administración de la comunidad de Castilla y León, con sujeción al 
calendario laboral oficial, fijará en su respectivo ámbito, el calendario de días 
inhábiles a efectos del cómputo de plazos. 

 
33.- La solvencia económica y financiera y técnica o profesional para un contrato se 
acreditará según el artículo 86 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: 

a) Mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de 
contratación, de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público, en el momento de la formalización. 

b) Mediante la aportación de los documentos que se determinen por el órgano de 
contratación, de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público. 

c) Mediante la aportación de los documentos que acrediten la clasificación del 
empresario, de entre los previstos en los artículos 87 a 91 de la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público. 

d) Mediante la aportación de la declaración responsable a la que se refiere el 
artículo 141 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

 
34.- Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los procedimientos 
iniciados a solicitud del interesado que se paralicen por causa del mismo, la 
Administración:  

a) No hará nada.  
b) Acordará inmediatamente el archivo de las actuaciones. 
c) Le advertirá que, transcurridos 3 meses, se producirá la caducidad del 

procedimiento. 
d) Acordará la prescripción del procedimiento. 
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35.- ¿El Ayuntamiento de Zamora cuando va a tramitar una Ordenanza Fiscal debe 
previamente someterla a consulta pública, a través del portal web conforme al artículo 
133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre? Señale la respuesta correcta. 

a) No, porque se rige por el TRLRHL. 
b) Si es una modificación que regula aspectos parciales de una materia, podrá 

omitirse la consulta pública.  
c) No, porque debe someterse al trámite de participación ciudadana del artículo 

17 del TRLHL. 
d) Si la modificación impone obligaciones relevantes a los destinatarios podrá 

omitirse la consulta pública.  

 
36.- Respecto al recurso de alzada, señale qué afirmación de las siguientes no es 
correcta: 

a) El recurso podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto que se impugna 
o ante el competente para resolverlo. 

b) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial cuando el recurso de 
alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo 
de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el mismo si, 
llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente no dictase 
y notificase resolución expresa. 

c) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o 
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar 
el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e 
intereses legítimos, podrá interponerse por los interesados. 

d) Si el acto no fuera expreso el solicitante y otros posibles interesados podrán 
interponerlo en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de 
acuerdo con su normativa específica, se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

 
37.- En relación con los recursos de los Ayuntamientos señale que afirmación no es 
correcta: 

a) Las contraprestaciones económicas que se perciban por la prestación de los 
servicios públicos de competencia local, en régimen de concesión, tendrán la 
condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario. 

b) Los ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración de los 
matrimonios en forma civil. 

c) Tendrán también la consideración de ingresos de derecho privado el importe 
obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las 
entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de 
dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a 
concesión administrativa. 

d) Los ayuntamientos no pueden exigir tasa por el servicio de protección civil. 
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38.- Según la Ley 19/2013, de transparencia, en lo relativo al ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, señale la respuesta falsa: 

a) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el 
acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que 
permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. 

b) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado 
resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 

c) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública no 
agotan la vía administrativa y son recurribles en alzada. 

d) Contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f) 
sólo cabrá la interposición de recurso contencioso administrativo. 

 
39.- De qué plazo dispone el Senado para vetar o enmendar un proyecto de Ley 
Ordinaria u Orgánica aprobado por el Congreso de los Diputados: 

a) Tres meses. 
b) Dos meses, reduciéndose a veinte días naturales en los proyectos declarados 

urgentes. 
c) Un mes, reduciéndose a 15 días naturales en los proyectos declarados 

urgentes. 
d) No superior a seis meses. 

 
40.- Según la Constitución Española, durante el periodo de su mandato los Diputados y 
Senadores no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización: 

a) De las Cortes Generales. 
b) Del Gobierno. 
c) De la Cámara respectiva. 
d) De la sala 2 del tribunal supremo. 

 
41.- ¿Quién nombra a los Ministros?  

a) El Presidente del Gobierno. 
b) Las Cortes Generales. 
c) El Presidente de las Cortes mediante Real Decreto presidencial.  
d) El Jefe del Estado. 

 
42.- De acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, ¿Cuánto dura el mandato de la 
Comisión Europea? 

a) 5 años 
b) 4 años 
c) 7 años 
d) 9 años 

 
43.- La responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas está actualmente 
regulada en: 
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a) Real Decreto 589/2018, 7 de diciembre, por el que se desarrolla el reglamento 
de las administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial. 

b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

c) Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de 
responsabilidad patrimonial. 

d) Ninguna de las anteriores. 
 
44.- De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
Octubre, Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, es causa de 
pérdida de la condición de funcionario de carrera: 

a) La jubilación parcial del funcionario. 
b) La pérdida de la nacionalidad. 
c) La separación del servicio con carácter cautelar por sanción disciplinaria. 
d) Todas son correctas. 

 
45.- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el empresario, teniendo en 
cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de 
personas ajenas deberá adoptar: 

a) Las medidas de emergencia. 
b) Las correspondientes medidas de prevención de riesgos laborales. 
c) El estudio de seguridad de las instalaciones. 
d) La formación e información que necesariamente ha de facilitar a sus 

trabajadores. 
 
46.- Los elementos del municipio son: 

a) El territorio, la población y la financiación. 
b) El territorio, las instituciones y la organización. 
c) La organización, la autonomía y el territorio. 
d) La población, la organización y el territorio. 

 
47.- El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales fue aprobado 
por: 

a) Real Decreto Legislativo 2/2014, de 5 de marzo. 
b) Real Decreto Legislativo 2/1994, de 5 de abril. 
c) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 
d) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril. 

 
48.- Según su artículo 1, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, tiene por objeto 
hacer efectivo el derecho de: 

a) Conciliación de la vida laboral y familiar de mujeres y hombres. 
b) Igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. 
c) Participación en los asuntos públicos en igualdad de condiciones. 
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d) No discriminación por razón de sexo. 
 
49.- El art. 69.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, dispone que serán 
admisibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén 
justificadas por un propósito legítimo y los medios para lograrlo son: 

a) Pactados y formalizados por escrito. 
b) Adecuados y necesarios. 
c) Temporales y transparentes. 
d) Imprescindibles e inevitables. 

 
50.- ¿Por cuánto tiempo se concede el distintivo para las empresas en materia de 
igualdad? 

a) Un año, prorrogable uno más. 
b) Tres años, prorrogables. 
c) Cuatro años. 
d) Indefinido. 

 

PREGUNTAS RESERVA 
 

51.- La competencia para la imposición de sanciones según la Ley de Transparencia, 
corresponderá: 

 
a) Al Consejo de Ministros cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del 

Gobierno o Secretario de Estado. 
b) Al Consejo de Ministros cuando el responsable sea un alto cargo de la 

Administración General del Estado.  
c) Al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas cuando el alto cargo tenga 

la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.  
d) Al Consejo de Ministros cuando el responsable sea un alto cargo de la 

Administración General del Estado. 
 
52.- ¿Qué artículo de la vigente Constitución Española nos indica cómo debe ser la 
estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de trabajadores? 

a) Artículo 5º. 
b) Artículos 10º y 11º. 
c) Artículo 7º. 
d) Artículo 4º. 

53.- Cuántos senadores de elección directa le corresponde a toda la Comunidad 
Autónoma de las Islas Canarias teniendo en cuenta que se compone de dos provincias 
y 7 islas con administración propia: 

a) 8 senadores ya que son dos provincias. 
b) 11 senadores. 
c) 10 senadores. 
d) 9 senadores. 
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54.- Una empresa dispone de un único centro de trabajo y cuenta con 2 Delegados de 
Prevención. Por lo tanto, aplicando el contenido del art. 35 de la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, su plantilla tiene que ser de: 

a) 70 trabajadores. 
b) 199 trabajadores. 
c) 140 trabajadores. 
d) 200 trabajadores. 

 
55.- El funcionario que sea elegido Senador de las Cortes Generales quedará en 
situación de: 

a) Servicio activo. 
b) Excedencia forzosa. 
c) Servicios especiales. 
d) Suspensión. 


