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SELECCIÓN DE UN PUESTO DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 
FUNCIONARIO DE CARRERA DEL AYUNTAMIENTO DE BUITRAGO DEL LOZOYA 
 
 
EJERCICIO Nº1: CUESTIONARIO TIPO TEST: Examen tipo test de 50 preguntas con 3 
opciones de respuesta relacionadas con las materias comprendidas en el Temario. 
Las respuestas correctas sumarán 0,5 puntos, no restando las incorrectas a 
desarrollar durante el plazo máximo de 90 minutos Se calificarán con un máximo de 
25 puntos.  
 
1) La soberanía nacional reside en: 

a) El Estado. 
b) El pueblo español. 
c) El conjunto de los pueblos de España. 

 
2) El Título VI de la Constitución se denomina: 

a) Del Gobierno y de la Administración. 
b) Del Poder Judicial. 
c) De la Organización Territorial del Estado. 

 
3) Los Magistrados de origen parlamentario del Tribunal Constitucional se eligen por 

mayoría: 
a) Simple. 
b) Absoluta. 
c) 3/5. 

 
4) En el supuesto de minoría de edad del Rey entrará a ejercer la Regencia en defecto del 

padre o madre: 
a) El pariente mayor DE edad más próximo a suceder la Corona. 
b) El tutor legal del Rey menor, en todo caso. 
c) El representante legal elegido por las Cortes. 

 
5) El sufragio utilizado en la elección de los parlamentos es: 

a) Universal, libre, igual, directo y secreto. 
b) Universal y libre. 
c) Universal, libre, igual y directo. 

 
6) En su función de control político, el Senado no puede: 

a) Plantear preguntas. 
b) Presentar interpelaciones. 
c) Presentar mociones de censura. 

 
7) Cuando el Presidente del Gobierno proponga al Rey la disolución del Senado, la 

responsabilidad de la disolución recae sobre: 
a) El Rey 
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b) El Presidente del Gobierno, exclusivamente 
c) El Presidente del Senado 

 
8) La cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno se entenderá 

otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría: 
a) Absoluta de los miembros del Congreso. 
b) Simple de los miembros del Congreso. 
c) De los 2/3 de los miembros del Congreso. 

 
9)  Los Vocales del Consejo General del Poder Judicial son propuestos por el: 

  a) Tribunal Supremo. 
  b) Congreso y Senado. 
 c) Gobierno. 

 
10)  Las competencias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución: 

a) Se consideran exclusivas del Estado. 
b) Pueden ser asumidas por las Comunidades Autónomas en función de sus 

Estatutos. 
c) Se consideran exclusivas de las Comunidades Autónomas. 

11) ¿Cuál de las siguientes funciones sí es ejercida por el Rey? 
a) Proponer el nombramiento de los miembros del Gobierno. 
b) Nombrar al Defensor del Pueblo. 
c) Sancionar los Estatutos de Autonomía. 

 
12) Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán 

resolverse: 
a) En la mitad del plazo establecido para la tramitación ordinaria. 
b) En el menor plazo posible. 
c) En treinta días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria. 

 
13) El inicio del procedimiento administrativo por denuncia es una forma de iniciación del 

procedimiento: 
a) A petición del interesado. 
b) De oficio por acuerdo del órgano competente. 
c) Como consecuencia de orden superior. 

 
14) No están obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, los 

siguientes: 
a) Las entidades sin personalidad jurídica y las personas jurídicas. 
b) Los empleados de las Administraciones públicas, en ningún caso. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
15) No tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas: 

a) Los menores de edad, en ningún caso. 
b) Las entidades sin personalidad jurídica y los grupos de afectados. 
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c) Todas las anteriores son incorrectas 
 

16) ¿Quién nombra al Presidente del Consejo General del Poder Judicial? 
a) El Jefe del Estado. 
b) El Gobierno. 
c) El Jefe del Gobierno. 
 

17) Se exceptúa de la obligación de la Administración de dictar resolución y expresa y 
notificar los supuestos de: 
a) Desistimiento de la solicitud. 
b) Renuncia del derecho. 
c) Terminación del procedimiento por pacto o convenio. 

 
18) Cuando los plazos se señalen por días, siempre que por ley o por derecho de la 

Unión Europea no se señale otro cómputo, se entenderá que éstos son: 
a) Naturales. 
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos. 
c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los 

declarados festivos. 
 

19) Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en el siguiente 
caso: 
a) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ello. 
b) Las disposiciones administrativas que vulneren otras disposiciones 

administrativas de rango superior. 
c) Los actos que incurran en desviación de poder. 

 
20) Contra la resolución de un recurso de alzada se podrá interponer: 

a) Recurso de reposición. 
b) Recurso extraordinario de revisión. 
c) Recurso contencioso-administrativo. 

 
21)  ¿Quién nombra a los Ministros? 

a) El Rey con refrendo del Presidente de las Cortes. 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) El Rey con refrendo del Presidente del Gobierno. 
 

22) Señale la afirmación correcta: 
a) El Real Decreto del Consejo de Ministros es una disposición jerárquicamente 

superior a la Orden Ministerial. 
b) La entrada en vigor de los reglamentos se produce con la aprobación de los 

mismos por el Consejo de Ministros mediante Real Decreto. 
c) La omisión del trámite de audiencia a los ciudadanos en el proceso de elaboración 

de un reglamento implica en todo caso la nulidad de pleno derecho de esa 
disposición. 
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23) ¿Qué norma aprueba un Estatuto de Autonomía? 

a) Un Decreto ley. 
b) Una Ley orgánica. 
c) Un Real Decreto. 

 
24) Las Comunidades Autónomas no podrán asumir competencias en las siguientes 

materias: 
a) La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
b) Los montes, los aprovechamientos forestales. 
c) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
25)  Está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad: 

a) El Gobierno. 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) El Fiscal General del Estado. 
 

26) El Estado se organiza territorialmente en: 
 a) Municipios, en islas y en las Comunidades Autónomas uniprovinciales. 
 b) Municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. 

c) Municipios, islas y provincias constituidas. 
 

27) ¿Cuál de los siguientes supuestos no es un derecho de los ciudadanos en sus 
relaciones con las Administraciones Públicas? 
a) De acceso a los registros y archivos. 
b) De comparecencia. 
c) De identificar al personal que tramite el procedimiento 
 

28) El privilegio de las Administraciones Públicas según el cual sus actos se presumen 
válidos y pueden ser impuestos a los ciudadanos se llama: 
a) Presunción de legalidad. 
b) Coacción administrativa. 
c) Autotutela administrativa. 

 
29) El contrato de arrendamiento de vehículos a concertar por una entidad local para cubrir 

necesidades de los servicios se calificaría según lo previsto en la Ley de Contratos del 
Sector Público como: 
a) Contrato patrimonial. 
b) Contrato administrativo de servicios 
c) Contrato administrativo de suministro 

 
30) ¿Está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público un 

convenio de colaboración entre una Universidad y una Comarca? 
a) Sí, en todo caso. 
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b) Sí, salvo que por su naturaleza el convenio tenga la consideración de contrato 
sujeto a esta ley. 

c) Dependerá de lo que haya regulado cada Comunidad Autónoma en materia de 
Universidades Públicas. 
 

31) ¿Cuál de los siguientes no tiene carácter de contrato administrativo? 
Un contrato de ejecución de obras. 
a) Un contrato de servicios de limpieza. 
b) Un contrato de seguro. 

 
32) Cuando el precio de un contrato administrativo se determine en función de precios 

unitarios, el importe de la garantía definitiva a constituir será del: 
a) El 5 por 100 del importe de adjudicación. 
b) El 5 por 100 del valor estimado del contrato. 
c) El 5 por 100 del presupuesto base de licitación. 

 
33) Las modificaciones del contrato de obras están sujetas a las siguientes reglas: 

a) Requieren en todo caso aprobación previa del órgano de contratación. 
b) Pueden ser ejecutadas directamente sin aprobación previa del órgano de 

contratación por razones de urgencia. 
c) Podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando 

estas consistan en la alteración en el número de unidades realmente 
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, siempre que 
no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio 
primitivo del contrato. 

 
34) De conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, un contrato de servicios 

puede ser adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad: 
a) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 200.000 euros. 
b) Cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros. 
c) Cuando su valor estimado no sea superior a 60.000 euros. 

 
35) El Artículo 54 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público establece 

los siguientes principios de conducta; Los empleados públicos (marcar el que no 
proceda): 
a) Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho 

a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

b) Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea 
oficial en el territorio. 

c) Redactaran los escritos en nombre de los interesados para facilitar su acceso 
a los procedimientos administrativos. 
 

36) Los sistemas selectivos del personal laboral fijo serán: 
a) Los de oposición o concurso de valoración de méritos. 
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b) Los de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos. 
c) Los de oposición o concurso-oposición. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con 

carácter excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la 
valoración de méritos. 
 

37) Quienes ejerciten el derecho de huelga: 
a) Percibirán la retribución básica correspondiente ya que el derecho de Huelga es un 

derecho fundamental. 
b) No devengaran ni percibirán un 50% de las retribuciones correspondientes. 
c) No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en 

que hayan permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que 
se efectúe tenga carácter de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus 
prestaciones sociales. 

 
38) Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, 

conjunta y sistemática de las obligaciones que: 
a) De forma orientativa prevén los poderes públicos asumir a lo largo del ejercicio 

económico. 
b) Como máximo, puede reconocer la entidad. 
c) En el plan económico nacional se prevén para las entidades locales. 
 

39)  El Presupuesto de las entidades locales es elaborado por: 
a) El Presidente de la Entidad Local. 
b) La Intervención de la Entidad Local. 
c) El Consejo de la Entidad Local. 

 
40) Para modificar la cantidad o la finalidad de los créditos presupuestarios es necesario: 

a) Los créditos presupuestarios son estimados por tanto no se requiere ningún 
expediente para su modificación. 

b) Realizar una ejecución diferenciada. 
c) Tramitar unas modificaciones de crédito reguladas en la normativa. 

 
41) Clases del Control del gasto público: 

a) Interno y externo. 
b) Político y Legislativo. 
c) Limitado y subjetivo. 
 

42) La Cuenta general es un conjunto de documentos y estados que la Entidad local tiene 
que elaborar para informar sobre: 
a) Situación del patrimonio, los gastos, ingresos beneficios y pérdidas durante 

el año al que se refiere la cuenta general y como se ha ejecutado el 
Presupuesto. 

b) Los gastos, ingresos, beneficios y pérdidas de la Entidad local producidos durante 
los cuatro años que dura la legislatura. 
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c) Es la expresión cifrada de los gastos definitivos ejecutados por la entidad local al 
objeto de someterlos a la revisión del Tribunal de Cuentas. 

 
43)  Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de 

licencia u otro medio de control preventivo, salvo que: 
a) El número de operadores económicos del mercado sea ilimitado. 
b) Por legislación de la Comunidad Económica Europea la realización de actividades 

por los ciudadanos no pueden someterse a la obtención de licencia, debiendo 
utilizarse únicamente la autorización previa. 

c) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, 
salud pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se 
realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la 
presentación de una declaración responsable o de una comunicación. 
 

44) La Concesión como forma de gestión de servicio público: 
a) Traslada al empresario el riesgo y ventura de la misma. 
b) Conlleva el riesgo de la perdida de dirección por parte de la administración titular 

del servicio. 
c) Implica una indeterminación del precio del contrato puesto que si la gestión del 

servicio 
d) público por medio de concesión implicase mayores costes para el concesionario se 

procederá a ajustar el plan económico-financiero. 
 

45) Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 
Públicas podrán presentarse: 
a) De forma presencial o electrónica pero únicamente ante el registro de la 

Administración Pública Competente. 
b) En el Registro Electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, 

así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos 
a los que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015. 

c) En las oficinas de Correos, siempre que la administración pública tenga suscrito el 
convenio 061. 
 

46) Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 
discriminación por razón de sexo se considerarán: 
a) Válidos si todas las partes consienten. 
b) Nulos, pero con efecto. 
c) Nulos y sin efecto. 

 
47) El derecho a ser indemnizado por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos 

como consecuencia del funcionamiento de los servicios público se reconoce a: 
a) Los particulares 
b) Las personas jurídicas 
c) Los ciudadanos. 

 



  
  
   

 
Pz. Picasso, 1 CP. 28730 Buitrago del Lozoya (Madrid)   Tel. 91 868 00 56  NIF P2802700A secretariaalcaldia@buitrago.org  

www.buitrago.org 

Pá
gi

na
8 

48) Los empleados públicos se clasifican en: 
a) Funcionarios de carreara, funcionarios interinos y personal laboral. 
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal 

eventual. 
c) Ninguna de las respuestas es correcta. 

 
49) De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución española, el acceso al empleo 

público se efectuará atendiendo a los principios de:  
a) Igualdad, mérito y capacidad. 
b) Mérito y capacidad. 
c) Igualdad, mérito capacidad y no discriminación. 

 
50) Para los funcionarios de carrera, el TREBEP reconoce el derecho a la promoción 

profesional en sus modalidades de: 
 

a) Carrera horizontal y vertical, promoción interna horizontal y vertical. 
b) Carrera horizontal y vertical, promoción interna y progresión transversal. 
c) Carrera horizontal y vertical, promoción interna horizontal y vertical y progresión 

transversal. 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1) Señale la respuesta falsa: 
a) El artículo 148 de la CE señala que las CCAA podrán asumir competencias, entre 

otras, en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 
b) El artículo 149 de la CE atribuye competencia exclusiva del Estado entre 

otras, en materia de vivienda. 
c) El artículo 25.2 de la LRBRL establece que: El Municipio ejercerá en todo caso 

como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, entre otras, en las siguientes materias: a) Urbanismo: 
planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del 
Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con 
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.  
 

2) El silencio administrativo se produce cuando: 
a) Vencido el plazo para resolver el procedimiento, el órgano competente no ha 

dictado la resolución. 
b) Vencido el plazo para resolver y notificar la resolución del procedimiento, el 

órgano competente no ha dictado la resolución. 
c) Lo determina la Ley autonómica que regula el procedimiento en cuestión. 

 
3) NO son actos nulos de pleno derecho: 

a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 
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b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o 
del territorio. 

c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación 
de la voluntad de los órganos colegiados. 

 
 


