
 

1. Entre los derechos fundamentales proclamados en la Sección 1ª del 

Capítulo II del Título I de la Constitución se incluyen: 

a. El derecho a la protección de la salud 

b. El derecho a sindicarse libremente 

c. El derecho a la igualdad 

 

2. Los derechos reconocidos en los artículos 39 a 52 de la Constitución: 
 

a. Son susceptibles de recurso de amparo. 
b. Pueden ser alegados en la vía de la protección jurisdiccional 

de los derechos fundamentales. 
c. Solo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria. 

 
 
3. El Defensor del Pueblo se regula en el siguiente Título y 
Capítulo de la Constitución, respectivamente: 
 

a. Segundo y 4º 
b. Segundo y 3º 
c. Primero y 4º 

 
 
4. Forma parte del objeto de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas:  
 

a. La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado 
y de su sector público institucional. 

b. Establecer y regular los principios del sistema de responsabilidad de las 
Administraciones Públicas y de la potestad sancionadora. 

c. Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos. 
 
 
5. Los poderes inscritos en los Registros electrónicos de apoderamientos, 

según el artículo 6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán una 

validez determinada máxima de: 

a. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción 

b. Cuatro años a contar desde la fecha de inscripción 

c. Tres años a contar desde la fecha de inscripción 

 

 

 



6. En un procedimiento administrativo, si el interesado recibe la 

notificación de un acto por distintos cauces, ¿qué fecha se toma en cuenta 

según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

a. La fecha de la notificación producida en primer lugar 

b. La fecha de la notificación por medios electrónicos 

c. La fecha de la notificación producida en último lugar 

 

7. Según la ley de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para considerar válida la notificación de un 
acto administrativo en el domicilio del interesado, entre el intento de la 
primera y segunda notificación del mismo debe mediar, al menos, una 
diferencia de: 
 

a. Tres horas. 
b. Un día. 
c. Una hora. 

 

8. Según el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no formará parte 

del expediente administrativo: 

a. Las pruebas 

b. Los dictámenes 

c. Las bases de datos informáticas 

 

9. A tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, 

señale la respuesta incorrecta: 

a. Las Administraciones Públicas entregarán, en todo caso, al interesado 

certificación acreditativa de la comparecencia 

b. La comparecencia puede ser presencial o por medios electrónicos 

c. La comparecencia sólo será obligatoria cuando así esté previsto en una 

norma con rango de ley 

 

10. El procedimiento sumario y preferente de protección jurisdiccional 
de los derechos fundamentales se aplica a los recogidos en los 
siguientes artículos de la Constitución: 
 

a. 14 a 29 y la objeción de conciencia.  
b. 14 a 38. 
c. 14 a 29 sólo. 



11. El artículo 53.1 de la Constitución Española dispone: 

a. Que el contenido esencial de los derechos y libertades reconocidos en el 

Capítulo Segundo del Título I sólo puede regularse por Ley orgánica 

b. Que el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo 

Segundo del Título I sólo puede regularse por ley, que en todo caso 

deberá respetar su contenido esencial 

c. Que los derechos y libertades reconocidos en el Título I sólo pueden ser 

regulados por Ley orgánica 

 

12. De conformidad con el artículo 55.2 de la Constitución, entre los 

derechos que pueden ser suspendidos individualmente están: 

a. La libertad de expresión y el secreto de las comunicaciones 

b. La inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones 

c. El derecho al honor y el secreto de las comunicaciones 

 
13. ¿Cuál de los siguientes derechos de los empleados públicos, es un 

derecho individual de ejercicio colectivo de acuerdo con el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público?: 

a. Derecho a la libre asociación profesional 

b. Derecho a la libertad de expresión 

c. Derecho a la libertad sindical 

 

14. Señala la respuesta incorrecta. Según el artículo 3 de la LO 
3/2007, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres 
supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por 
razón de sexo y especialmente las derivadas de: 
 

a. El Estado Civil 
b. La asunción de obligaciones familiares. 
c. La tendencia sexual 

 
 
15. Conforme al artículo 3 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía, la situación en que se 

producen comportamientos que tengan como causa o estén vinculados 

con su condición de mujer y tengan como propósito o produzcan el efecto 

de atentar contra la dignidad de las mujeres y crear un entorno 

intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea 

el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral, se entiende que es: 

a. Un acto discriminatorio por razón de sexo 

b. Acoso sexual 

c. Acoso por razón de sexo 



16.  ¿Cómo se denominan las leyes por las que las Cortes Generales, en 
materia de competencia estatal, pueden atribuir a todas o a alguna de 
las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, 
normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices 
fijados por una ley estatal? 
 

a. Leyes orgánicas. 
b. Leyes ordinarias. 
c. Leyes marco. 

 
 
17. ¿Qué ley regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa 
popular para la presentación de las proposiciones de ley? 
 

a. Una Ley de Bases. 
b. Una Ley ordinaria. 
c. Una Ley Orgánica. 

 
 
18. ¿De qué plazo dispone el Senado para mediante mensaje motivado, 
oponer su veto o introducir enmiendas a un proyecto de ley ordinaria u 
orgánica? 
 

a. Veinte días, a partir del día de la recepción del texto. 
b. Un mes, a partir del día de la recepción del texto 
c. Dos meses, a partir del día de la recepción del texto. 

 
 

19. Según el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 

¿conforme a qué principio no actuarán las Administraciones Públicas en el 

ejercicio de la potestad reglamentaria?  

a. Al de transparencia 

b. Al de seguridad jurídica 

c. Al de celeridad 

 

 

 

 

 

 



20. Según el artículo 49 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas 
locales, la información pública y audiencia a los interesados será por un 
plazo: 

a. Mínimo de veinte días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 

b. Mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias. 

c. Mínimo de un mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

 

21. ¿Qué Título de la Constitución Española versa sobre la organización 
territorial del Estado? 
 

a. El Titulo III. 
b. El Titulo V. 
c. El Titulo VIII. 

 

22. El Estado se organiza territorialmente, según el artículo 137 de la 

Constitución Española:  

a. En municipios, provincias, mancomunidades, diputaciones y en las 

Comunidades Autónomas que se constituyan.  

b. En municipios, provincias, diputaciones y en las Comunidades Autónomas 

que se constituyan.  

c. En municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan. 

 

23. De acuerdo con el artículo 148.1 de la Constitución Española, las 

Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de: 

a. La Administración de Justicia 

b. Legislación sobre la propiedad intelectual e industrial 

c. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda 

 

24. Conforme al artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen local, no es una entidad local 

a. Las Áreas Metropolitanas 

b. Las Comarcas 

c. Los Consorcios    

 

 



25. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases 

del Régimen Local son elementos del Municipio: 

a. Término municipal, sociedad y organización.  

b. Territorio, población y organización. 

c. Territorio, población y comunidad. 

 

26. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si en un 

determinado procedimiento administrativo, en el que concurren varios 

interesados, la Administración acuerda la tramitación simplificada ¿qué 

sucede si uno de ellos manifiesta su oposición expresa a tal decisión? 

a. Que en el supuesto de ese interesado se podría continuar con la 

tramitación ordinaria 

b. Que continuará con la tramitación ordinaria, salvo en los procedimientos 

de responsabilidad inferiores a 5.000 euros 

c. Que la Administración deberá seguir con la tramitación ordinaria   

 

  

27. De conformidad con el artículo 81 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial, el plazo 

para la emisión de informe por el servicio que haya ocasionado la presunta 

lesión indemnizable: 

a. Es de 15 días 

b. No puede exceder de 10 días 

c. No puede exceder de 15 días 

 

28. El derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las 
normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren 
poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por 
estas, se le reconoce: 
 

a. A cualquier ciudadano. 
b. Sólo a los interesados en el procedimiento. 
c. A quienes se relacionen con la Administración electrónicamente. 

 

 

 

 

 



29. Según el artículo 166.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales, cuál de estos documentos debe unirse como Anexo al 

presupuesto general de la entidad local:  

a. La liquidación de presupuesto de la entidad local, correspondiente al 

ejercicio anterior.  

b. Memoria explicativa de su contenido.  

c. Planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de 

cuatro años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de 

ámbito supramunicipal. 

 

30. De conformidad con el artículo 21 de la Ley 7/1985 Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, el Alcalde ostenta, entre otras, las siguientes 

atribuciones: 

a. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 

planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la 

de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de 

urbanización 

b. La aprobación inicial del planeamiento general  

c. La aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y 

demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, 

así como los convenios que tengan por objeto la alteración de 

cualesquiera de dichos instrumentos 

 

31. Es una atribución del Pleno del Ayuntamiento: 
 

a. La alteración de la calificación jurídica de los bienes de 
dominio público. 

b. La aprobación inicial de las leyes. 
c. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los 

acuerdos del Ayuntamiento. 
 
 
32. La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de 
Concejales: 
 

a. No superior al tercio del número legal de los mismos. 
b. No superior a la mitad del número legal de los mismos. 
c. No superior a dos tercios del número legal de los mismos. 

 

33. No es una atribución del Alcalde: 

a. Aprobar la oferta de empleo público 

b. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas 

c. Dictar bandos 



34. El artículo 184 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales establece que la gestión del Presupuesto de gastos de 

las Entidades Locales se realizará en las siguientes fases:  

a. Disposición o compromiso del gasto, reconocimiento o liquidación de la 

obligación y ordenación del pago.  

b. Autorización del gasto, disposición o compromiso de gasto, 

reconocimiento o liquidación de la obligación y ordenación del pago.  

c. Autorización del gasto, disposición o compromiso del gasto y 

reconocimiento de la obligación. 

 

35. Según el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes materias quedan 

excluidas de la obligatoriedad de negociación? 

a. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo 

b. Los planes de Previsión Social Complementaria 

c. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación  

 

 

36. De acuerdo con el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 

Empleado Público, cuando los servicios extraordinarios prestados fuera de 

la jornada normal de trabajo del personal funcionario, son un factor a tener 

en cuenta para determinar la cuantía y estructura de: 

a. Las retribuciones complementarias 

b. Las pagas extraordinarias 

c. Las indemnizaciones por razón del servicio 

 

37. Señale, de conformidad con el artículo 97 del Real Decreto Legislativo 

5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, en qué plazo prescribirán las 

sanciones impuestas por faltas graves y desde qué momento se comienza 

a contar el plazo: 

a. Prescribirán a los dos años, comenzando a contarse desde que se 

hubieran cometidos las faltas 

b. Prescribirán a los dos años, comenzando a contarse desde la firmeza de 

la resolución sancionadora  

c. Prescribirán al año, comenzando a contarse desde el cese de la comisión 

 

 



38. Según el artículo 61 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía, el Observatorio Andaluz 

de la Igualdad de Género es: 

a. Un órgano asesor 

b. Un órgano ejecutivo 

c. Un órgano de control 

 

39. En los municipios de gran población para la defensa de los derechos 

de los vecinos ante la Administración municipal el Pleno creará:  

a. Un órgano de gestión tributaria. 

b. Una Comisión especial de Sugerencias y Reclamaciones. 

c. Un órgano para la resolución de las reclamaciones económico-

administrativas. 

 

40. ¿Qué título de la LO 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, trata sobre el principio de igualdad 
en el empleo público?  

 
a. Título IV 
b. Titulo V 
c. Titulo VI 

 

 


