1. El contenido de la Constitución de 1978, se divide en dos grandes grupos: parte orgánica y
parte dogmática. La parte dogmática está integrada:
a)
b)
c)
d)

Por ciertas disposiciones del Título Preliminar
Por el Título I
Por la sección 1ª, del Capítulo 2º, del Título I
Todas las anteriores son correctas

2. Cuál de los siguientes derechos NO tiene carácter de derecho fundamental:
a)
b)
c)
d)

Derecho de asociación
Derecho de huelga
Derecho de reunión
Derecho de negociación colectiva

3. La institución autonómica análoga al defensor del pueblo es:
a)
b)
c)
d)

El Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias
El Delegado del Gobierno
El Delegado del Común
El Consejo Consultivo de Canarias

4. Los principios rectores de la política social y económica:
a) Son directamente invocables por los ciudadanos, ya que forman parte de la parte dogmática de
la Constitución.
b) Inspiran la actuación de los poderes públicos, pero solo pueden ser invocados en relación a las
leyes que los desarrollan
c) Las dos son correctas
d) Ninguna es correcta
5. El procedimiento para la modificación del Título II de la Constitución, relativo a la Corona,
requiere:
a)
b)
c)
d)

Aprobación por referendum
Aprobación por mayoría de 2/3 de cada cámara
Disolución de las Cortes Generales y formación de unas nuevas
Todas son correctas.

6. Cuál de estas funciones NO corresponden al Rey de acuerdo con los establecido en el Título
II de la Constitución:
a)
b)
c)
d)

Convocar a referendum en los casos establecidos en la Constitución
Declarar la guerra
Nombrar al Presidente del Congreso de los Diputados
Sancionar y promulgar las leyes

7. Para la elección de los Diputados y Senadores, la circunscripción electoral es:
a)
b)
c)
d)

La Comunidad Autónoma
Los municipio
La provincia
Ninguna es correcta
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8. ¿Cuántos senadores nombra cada una de las islas denominadas mayores?
a)
b)
c)
d)

3
2
1
Depende del número resultante que corresponde a cada Comunidad Autónoma por cada millón
de habitantes de su respectivo territorio.

9. El Presidente del Gobierno:
a)
b)
c)
d)

Es nombrado por las Cortes Generales
Es nombrado por el Rey
Es nombrado por los ciudadanos a través de sufragio universal, libre, directo y secreto
Es nombrado por el Tribunal Constitucional

10. El decreto legislativo no podrá afectar
a) Al Ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades
de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al
derecho electoral general
b) A materias reguladas a través de directivas de la Unión Europea traspuestas al derecho interno.
c) A materias sujetas a Ley Orgánica
d) A materias de derecho laboral
11. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del poder judicial y está
presidido:
a)
b)
c)
d)

Por el Rey, aunque con carácter simbólico
Por el Presidente del Tribunal Constitucional
Por el Presidente del Consejo de Estado
Por el Presidente del Tribunal Supremo

12. Los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo conocerán de
las pretensiones que se deriven en relación a:
a)
b)
c)
d)

Actos de las administraciones públicas en general
Actos de la administraciones públicas, pero solo los sujetos al derecho administrativo
Decretos legislativos que no excedan de los límites de la delegación
Tanto la b como la c son correctas.

13. Cuál de estos entes no se considera entidad local
a)
b)
c)
d)

Áreas Metropolitanas
Mancomunidades de Municipios
Comarcas
Todas tienen la condición de entidad local

14. Aunque los entes locales gozan de autonomía, deben remitir a la Administración del Estado y
de la Comunidad Autónoma un extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas.
Esto es:
a)
b)
c)
d)

Cierto
Falso
Cierto, pero solo deben remitirlo a la Administación del Estado
Cierto, pero solo deben remitirlo a las Comunidades Autónomas.
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15. Los reglamentos de los entes locales entran en vigor:
a) Una vez aprobados definitivamente por el pleno
b) A los 15 días de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
c) A los 20 días de su completa publicación en el Portal de Transparencia del ente
correspondiente
d) A los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia
16. En el procedimiento de elaboración de reglamentos deben de realizarse los siguientes
trámites:
a)
b)
c)
d)

Memoria justificativa del proyecto
Consulta pública
Recabar informes aseguren el acierto y la legalidad del texto
Todas son correctas

17. Las competencias propias de los entes locales
a)
b)
c)
d)

Se determinan por la propia entidad, ya que gozan de potestad de auto-organización
Sólo pueden ser determinadas por ley
Depende del contenido de la competencia
Ninguna es correcta

18. Señalas cuál de estas competencias NO es propia de los municipios:
a)
b)
c)
d)

Urbanismo
Carreteras de interés general
Abastecimiento de agua potable
La a y la c son correctas.

19. De acuerdo con el artículo 47 de la LRBRL, los acuerdos de las corporaciones legal se
adoptan, como regla general:
a)
b)
c)
d)

Por mayoría absoluta de los miembros presentes
Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el pleno
Por mayoría simple del total de los concejales que forman el pleno
Por mayoría simple de miembros presentes

20. Señalar cuál de estas funciones corresponde al Alcalde
a)
b)
c)
d)

Aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas
Declaración de lesividad de actos del Ayuntamiento
Aprobar la oferta de empleo público
Acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales

21. Las Mancomunidades de municipios se caracterizan por:
a) Tener personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines
b) Tener por objeto la ejecución en común de obras y servicios de la competencia de los
municipios que la integran
c) Por regirse a través de sus propios estatutos
d) Todas son correctas
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22. Las áreas metropolitanas
a) Se crean por las diputaciones provinciales, o en el caso de Canarias, por los Cabildos
Insulares
b) Se crean por la Comunidad Autónoma previa audiencia de la Administración del Estado
c) Se crean por las entidades locales afectadas
d) Ninguna es correcta
23. Están legitimados para impugnar actos y acuerdos de las entidades locales que incurran en
infracción del ordenamiento jurídico
a) Quienes aparecen como legitimados para el procedimiento contencioso administrativo
en el artículo 19 de la ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa
b) La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas
c) Cualquier miembro de la Corporación Local
d) La 1 y la 2 son correctas

24. Los Municipios canarios están legitimados
a) Para acudir a los Juzgados y Tribunales de lo contencioso-administrativo e impugnar
actos y disposiciones que afecten a su ámbito de autonomía
b) Impugnar Leyes del Estado o de la Comunidad Autónoma que estime lesivas de su
autonomía ante Tribunal Constitucional
c) Las dos anteriores son correctas
d) Ninguna es correcta, ya que estas impugnaciones solo pueden hacerse a través de la
intervención y mediación del Cabildos Insular correspondiente de acuerdo con la ley
8/2015 de Cabildos
25. Las disposiciones de carácter general en el ámbito municipal pueden revestir la forma de:
a)
b)
c)
d)

Reglamentos, ordenanzas y bandos
Reglamentos, ordenanzas, bandos y apercibimientos
Unicamente reglamentos y ordenanzas
Unicamente reglamentos y apercibimientos

26. Señala cuál de estas respuestas es correcta
a) El alcalde aprueba reglamentos y ordenanzas, el pleno aprueba bandos
b) La Junta de Gobierno local aprueba ordenanzas y bandos, el alcalde aprueba
reglamentos
c) El pleno aprueba reglamento, ordenanzas y bandos
d) El alcalde aprueba bandos, el pleno aprueba los reglamentos y las ordenanzas

27. Los procedimientos administrativos en el ámbito local se inician de oficio o a solicitud del
interesado. En caso de que se inicien a solicitud del interesado, ésta deberá presentarse:
a)
b)
c)
d)

Ante el titular del órgano competente para resolverlo
Ante el titula del órgano de que procede la resolución recurrida
En el registro general del ente local
En la asesoría jurídica del ente local

Avda. de la Constitución, Nº 4 - 35140 Mogán - Las Palmas - Tel: 928 158 800 - Fax: 928 569 166 – CIF: P- 3501300-B

28. Como norma general, los efectos del silencio administrativo en los procedimientos iniciados
a solicitud del interesado en el ámbito municipal se producen:
a) En el plazo de 3 meses desde la presentación de la solicitud
b) En el plazo de 6 meses desde la presentación de la solicitud
c) No hay silencio administrativo en la administración local, esta es una de las
características mas significativas del derecho local
d) Depende de lo que establezca el Reglamento Orgánico Municipal de cada
Ayuntamiento
29. Las entidades locales podrán recuperar por sí mismas la posesión de los bienes
indebidamente perdida
a)
b)
c)
d)

En cualquier momento
En el plazo de un año
En cualquier momentos si son demaniales o en el plazo de un año si son patrimoniales
En el plazo de 4 años si son inmuebles, en el plazo de 1 año si son muebles

30. Los entes locales deben inscribir en el Registro de la Propiedad:
a) Todos los bienes, derechos y acciones que forman parte de su patrimonio
b) Unicamente sus bienes inmuebles y derechos reales
c) La Administración Pública en general está exenta de la inscripción de sus bienes en el
Registro de la Propiedad
d) Unicamente los que adquiere en virtud de procedimientos de expropiación forzosa
31. Los bienes patrimoniales de las entidades locales son inalienables, imprescriptibles e
inembargables:
a)
b)
c)
d)

Eso es verdadero
Esto es falso
Depende del tipo de bien
Depende del tipo de ente local

32. Las concesiones se otorgarán:
a)
b)
c)
d)

En régimen de concurrencia, previa licitación
Por periodo indeterminado
Para el uso normal del dominio público
La a y la c son correctas.

33. Señala cuál de estas afirmaciones no es correcta
a) Las entidades locales pueden adquirir bienes mediante donación
b) Los entes locas pueden adquirir bienes por medio de legado, cuando éste cumpla los
requisitos previstos en el Código Civil
c) Los entes locales pueden adquirir bienes por medio de herencia aceptada pura y
simplemente
d) Las entidades locales pueden adquirir bienes por prescripción adquisitiva
34. La enajenación de bienes patrimoniales por parte de una entidad local requiere
a) Autorización de la Comunidad Autónoma
b) Comunicación de la Comunidad Autónoma
c) Ninguna de las anteriores, las entidades locales gozan de autonomía en relación con
sus bienes
d) La a y la b son correctas, dependiendo del valor del bien que se trate de enajenar.
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35. Los servicios esenciales de los entes locales pueden prestarse en régimen de monopolio:
a) Falso, los monopolios están prohíbidos por la Unión Europea
b) Verdadero, las entidades locales tienen autonomía para ello y basta con que lo decida
el pleno
c) Verdadero, pero con las aprobaciones del pleno y de la Comunidad Autónoma
d) Falso, si no hay concurrencia los servicios los puede prestar el Cabildo
36. Las sociedades mercantiles locales se rigen
a) Por las normas de derecho público
b) Por el ordenamiento jurídico privado
c) Por el ordenamiento jurídico privado salvo lo referido a cuestiones presupuestarias,
contable, control financiero, control de eficacia y contratación
d) Por normas de derecho público, salvo lo referido a cuestiones presupuestarias,
contable, control financiero, control de eficacia y contratación
37. Señala cuál de estos contratos NO se considera contrato administrativo
a) Un contrato de obra adjudicado por un Ayuntamiento
b) Un contrato de concesión de obra pública adjudicado por un Organismo Autónomo
c) Un contrato de suministro adjudicado por la Universidad
d) Un contrato de gestión de servicio adjudicado por un consorcio
38. Son causa de nulidad de los contratos
a) Falta de solvencia económica, técnica, financiera o profesional del contratista
b) Carencia o insuficiencia de crédito
c) Modificaciones que supongan un incremento del contrato en más de un 20% del valor
inicial
d) La a y la b

39. Los daños que se causen a terceros con ocasión de la ejecución de un contrato son
responsabilidad:
a) Del órgano de contratación, ya que ésta es debe asumir la responsabilidad, solvencia y
pericia de los empresarios con los que contrata
b) Del contratista, salvo que el daño sea consecuencia de una orden de la Administración
c) Del responsable del contrato, ya que de acuerdo con el artículo 52, éste debe adoptar
las decisiones y dictar las instrucciones que aseguren la correcta realización de la
prestación.
d) Ninguna es correcta

40. La Administración ostenta una serie de prerrogativas en materia de contratación que
aparecen recogidas en el artículo 210. Para ejercitarlas, se requiere:
a)
b)
c)
d)

Dar audiencia al contratista
Recabar informe de los servicios jurídicos
Ambas son correctas
Ninguna es correcta
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41. Los contratos privados se rigen

a) Por el RDL 3/2011 por el que se aprueba el texto refundido de la ley de contratos del
sector público
b) La respuesta anterior es cierta, pero solo en lo referido a la preparación y a la
adjudicación
c) La respuesta anterior no es correcta, la preparación, adjudicación, efectos y extinción
de estos contratos se rigen por el Código Cívil
d) Por las leyes identificadas en el contrato por las partes, siempre que consten de forma
terminante.

42. El contrato de concesión de obra pública, puede incluir:
a) Restauración y reparación de construcciones existentes, así como conservación y
mantenimiento de elementos construidos
b) Adecuación, reforma y modernización de la obra para adaptarla a las características
requeridas
c) Ninguna de las anteriores es correcta, la concesión de obra pública se limita a la
realización de la obra por el concesionario a cambio de explotar la obra y/o de percibir
un precio
d) La 1 y la 2 son correctas.

43. Señala cuál de las siguientes figuras NO se considera tributo
a)
b)
c)
d)

Impuesto
Precio público
Tasa
Contribuciones especiales

44. La potestad originaria para establecer tributos
a) Corresponde exclusivamente al Estado
b) Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas dentro de su ámbito de
competencias
c) Corresponde al Estado, Comunidades Autónomas y entidades locales
d) La anterior es correcta si se añaden también las entidades de derecho público que no
tienen substrato territorial

45. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento,
supresión y ordenación de tributos se expondrán el tablón de anuncios de la entidad
a)
b)
c)
d)

Esto es falso, solamente se publican los acuerdos definitivos
A efecto de presentación de alegaciones por los interesados
A efecto de su simple conocimiento por falta de los destinatarios sin lugar a alegaciones
A efecto de transcurso del plazo para su entrada en vigor.

46. Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho
público podrá interponerse recurso de reposición:
a)
b)
c)
d)

Ante el órgano superior al que dictó el acto
En plazo de 20 días
Sin perjuicio de posibles reclamaciones económico-administrativas
Todas son correctas
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47. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo de la tasa, no se realice la actividad en
que consiste su hecho imponible:
a) Podrá presentar recurso contencioso-administrativo
b) Podrá instar la realización forzosa mediante un procedimiento especial y sumario en la
propia Administración
c) Podrá obtener la devolución de la tasa
d) Todas son correctas
48. La competencia para el establecimiento y la modificación de los precios públicos
corresponde:
a)
b)
c)
d)

Al alcalde
Al pleno
A la Junta de Gobierno Local
Al Concejal competente en asuntos económicos

49. Constituye el hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles la titularidad de los
siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de
características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos
b) De un derecho real de superficie y usufructo
c) Del derecho de propiedad
d) Todas son correctas

50. El impuesto de actividades económicas
a)
b)
c)
d)

Es un tributo indirecto
Es un tributo de carácter personal
Es un tributo de carácter real
La a y la b son correctas

51. El impuesto de construcciones, instalaciones y obras, es un tributo indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización
a)
b)
c)
d)

De obras para las que se exija licencia
De cualquier obra
De obra menor
De obras para que se ejecuten con instalaciones desmontables

52. La cesión de los tributos del Estado a los entes locales implica:
a)
b)
c)
d)

Competencias normativas
Competencias de gestión
Competencias de liquidación, recaudación e inspección
Ninguna es correcta
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53. Los presupuestos de los entes locales
a) Se aprueban por la Junta de Gobierno antes del 31 de diciembre del año anterior al del
ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente en el Boletín Oficial de
la provincia
b) Se aprueban por el pleno antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en
el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente en el Boletín oficial de la
Corporación
c) Se aprueban por el Alcalde antes del 1 de Noviembre del año anterior al del ejercicio
en el que debe aplicarse y se publica en el Boletín Oficial del Estado
d) Se aprueban por la Junta de Gobierno antes del 1 de Noviembre del año anterior al del
ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente en el Boletín oficial de
la Corporación
54. Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe:
a)
b)
c)
d)

Cabe recurso administrativo
Cabe reclamación económico-administrativa
Cabe recurso contencioso administrativo
No sabe recurso alguno

55. Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto
correspondiente.
a) Se impondrá uno provisional por la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias
hasta su aprobación
b) Quedan automáticamente prorrogados los del año anterior
c) Cesará inmediatamente el Alcalde y se nombrará un nuevo en los términos de la Ley
reguladora de las bases del régimen local
d) Todas son incorrectas

56. La ordenación de los pagos compete:
a)
b)
c)
d)

Al interventor
Al pleno
Al Alcalde
Al tesorero

57. La oferta de empleo público
a) Es un instrumento de planificación de los recursos humanos que recoge la previsión de
necesidades de personal con asignación presupuestaria.
b) Debe ser aprobada por ley
c) Requiere la aprobación previa del Gobierno de Canarias
d) Todas son correctas
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58. Según el artículo 20.4 del Estatuto Básico del Empleado Público establece que la continuidad
en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a la evaluación del
desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada Administración Pública
determine, dándose audiencia al interesado, y por la correspondiente resolución motivada.
a)
b)
c)
d)

Es falso, no hay trámite de audiencia
Es falso, la continuidad depende de otros factores no de la evaluación del desempeño
Es verdadero
Es verdadero, pero esta disposición no aplica a los entes locales, ya que éstos se rigen
por la ley reguladora de las bases del régimen local y no por el Estatuto Básico.

59. Dentro de las funciones de la Inspección tributaria está la práctica de las liquidaciones:
a) No, únicamente tiene las funciones de comprobación de la veracidad, y exactitud de las
declaraciones.
b) Si, siempre que sólo se refieran a la investigación de los supuestos de hecho.
c) Si, por cuanto órganos tributarios, tienen la facultad de practicar liquidaciones.
d) Si, solo para los casos de comprobación limitada.

60. Facultades de la inspección de los tributos, cuando las actuaciones inspectoras lo requieran,
la Inspección de los tributos podrán entrar en el domicilio privado del obligado tributario persona
física.a) No, nunca, y en nigún caso, se trata de un domicilio constitucionalmente protegido.
b) Si, por cuanto los funcionarios que desempeñen funciones de inspección serán
considerados agentes de la autoridad, y podrán entrar acreditando su condición.
c) Si, sólo con autorización judicial.
d) Si, cuando cuente con autorización judicial, o cuando cuente con el consentimiento del
obligado.
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