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1.- El artículo 21.1 de la Constitución Española establece: 

 

a.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho necesitará 

autorización previa. 

 

b.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará 

autorización previa. 

 

c.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho necesitará 

comunicación previa. 

 

d.- Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará 

comunicación previa. 

 

 

2.- El artículo 23 de la Constitución Española establece: 

 

a.- 1. Los ciudadanos solo tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, 

con los requisitos establecidos mediante Ley Orgánica. 

 

b.- 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, 

con los requisitos que señalen las leyes. 

 

c.- 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad al empleo público, con los 

requisitos que señalen las leyes. 

 

d.- 1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio 

de representantes políticos o sindicales. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, 

con los requisitos que señalen las leyes. 
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3.- El artículo setenta y cinco bis de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 

Constitucional, establece: 

 

a.- 1. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas 

del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente 

garantizada. 

2. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos 

efectos frente a todos. 

 

b.- 1. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas 

del Estado o de las Comunidades Autónomas que lesionen la autonomía local constitucionalmente 

garantizada. 

2. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos. 

 

c.- 1. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas 

del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que 

lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. 

2. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todas las Administraciones Públicas y tendrá 

plenos efectos frente a todos. 

 

d.- 1. Podrán dar lugar al planteamiento de los conflictos en defensa de la autonomía local las normas 

del Estado con rango de ley o las disposiciones con rango de ley de las Comunidades Autónomas que 

lesionen la autonomía local constitucionalmente garantizada. 

2. La decisión del Tribunal Constitucional vinculará a todos los poderes públicos y tendrá plenos 

efectos frente a todos. 

 

 

4.- Señale la afirmación correcta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9.5 de la Ley 40/2015, 

de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

a.- No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un 

procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite 

preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para 

resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un 

dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. 

 

b.- No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un 

procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite 

preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para 

resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente expediente se haya incorporado un 

dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. 

 

c.- No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un 

procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite 

preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá delegarse la competencia para 
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resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un 

dictamen o informe vinculante acerca del mismo. 

 

d.- No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un 

procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trámite 

preceptivo, la emisión de un dictamen o informe; no obstante, no podrá avocarse la competencia para 

resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un 

dictamen o informe preceptivo acerca del mismo. 

 

 

5.- De acuerdo con lo previsto en artículo 50.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos y entidades 

dependientes de una misma Corporación local se resolverán: 

 

a.- Siempre por el Pleno. 

b.- Siempre por el Alcalde o Presidente. 

c.- Por el Pleno, cuando se trate de conflictos que afecten a órganos colegiados, miembros de éstos o 

entidades locales de las previstas en el artículo 45. 

d.-  Por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del Estado, previa 

audiencia de las Comunidades Autónomas afectadas, según se trate de entidades pertenecientes a la 

misma o a distinta Comunidad. 

 

 

6.- El artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno, aborda la información de relevancia jurídica. Señale cual de los 

siguientes supuestos no está sujeto a publicación con base en el  referido artículo 7 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre. 

 

a.- Los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda. Cuando sea preceptiva la solicitud 

de dictámenes, la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos 

consultivos correspondientes sin que ello suponga, necesariamente, la apertura de un trámite de 

audiencia pública. 

 

b.- Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos, 

en particular, la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009, 

de 3 de julio. 

 

c.- Los documentos que, conforme a la legislación sectorial vigente, deban ser sometidos a un período 

de información pública durante su tramitación. 

 

d.- Las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de las 

entidades incluidas en el ámbito de la aplicación de este título. Igualmente, se harán públicas las 

indemnizaciones percibidas, en su caso, con ocasión del abandono del cargo. 
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7.- El artículo 17 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 

información pública y buen gobierno, regula las solicitudes de acceso a la información. A su 

vez, el artículo 18 de la misma norma, establece una serie de supuestos en los que se inadmitirán 

a trámite las solicitudes, mediante resolución motivada. Señale cual de los siguientes no se 

encuentra entre los supuestos de inadmisión establecidos en el citado artículo 18.1 de la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre. 

 

a.- Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. 

 

b.- Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, 

borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades 

administrativas. 

 

c.- Referidas a información que contuviera datos personales que revelen la ideología, afiliación 

sindical, religión o creencias. 

 

d.- Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad 

de transparencia de esta Ley. 

 

 

8.- Señale la afirmación incorrecta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. 

 

a.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: a) Los actos que 

limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

 

b.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: […] g) Los actos 

que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por 

causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la Administración en 

procedimientos iniciados a instancia de parte. 

 

c.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: […] h) Las 

propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los actos que 

resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial. 

 

d.- La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de concurrencia 

competitiva se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus 

convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los fundamentos de la 

resolución que se adopte. 
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9.- Señale la afirmación correcta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.2  de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

a.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el 

acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone 

fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía 

administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, 

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 

procedente. 

 

b.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el 

acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone 

fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía 

administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para su resolución, 

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 

procedente. 

 

c.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el 

acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone 

fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía 

administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, 

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 

procedente. 

 

d.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el 

acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone 

fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía 

administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, 

sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen 

procedente. 

 

 

10.- Señale la afirmación correcta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 40.3  de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

a.- Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás 

requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado 

realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 

objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda. 
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b.- Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás 

requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado 

realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 

objeto de la notificación, o interponga  recurso administrativo contra la misma. 

 

c.- Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás 

requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto desde su fecha, siempre que el interesado 

realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 

objeto de la notificación, salvo que interponga cualquier recurso que proceda. 

 

d.- Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás 

requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado 

realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto 

objeto de la notificación, o interponga recurso contencioso-administrativo contra la misma. 

 

 

11.- Señale la afirmación correcta, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.1  de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

 

a.- Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar 

deberán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas salvo en los casos en que la ley 

expresamente lo prohiba, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos 

reconocidos en la Constitución. 

 

b.- Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de hacer o soportar podrán 

ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley expresamente lo 

autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos reconocidos en la 

Constitución. 

 

c.- Los actos administrativos que impongan una obligación no personalísima de hacer o soportar 

podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley 

expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos 

reconocidos en la Constitución 

 

d.- Los actos administrativos que impongan una obligación personalísima de no hacer o soportar 

podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre las personas en los casos en que la ley 

expresamente lo autorice, y dentro siempre del respeto debido a su dignidad y a los derechos 

reconocidos en la Constitución. 
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12.- Señale la afirmación correcta, de acuerdo con lo previsto en el párrafo primero del artículo 

9.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 

a.- Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 

competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aun cuando no 

sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público 

vinculados o dependientes de aquéllas. 

 

b.- Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 

competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración que sean 

jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público 

vinculados o dependientes de aquéllas. 

 

c.- Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 

competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración que no sean 

jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público 

vinculados o dependientes de aquéllas. 

 

d.- Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 

competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la cualquier Administración, aun cuando no 

sean jerárquicamente dependientes, o en los Organismos públicos o Entidades de Derecho Público 

vinculados o dependientes de aquéllas. 

 

 

13.- El artículo 7.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 

establece: 

 

a.- Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales 

territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y 

corresponsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución con 

las demás Administraciones Públicas. 

 

b.- Las competencias delegadas de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades 

Locales territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y 

bajo la propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y 

ejecución con las demás Administraciones Públicas. 

 

c.- Las competencias distintas de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales 

territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la 

propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución 

con las demás Administraciones Públicas. 
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d.- Las competencias propias de los Municipios, las Provincias, las Islas y demás Entidades Locales 

territoriales solo podrán ser determinadas por Ley y se ejercen en régimen de autonomía y bajo la 

propia responsabilidad, atendiendo siempre a la debida coordinación en su programación y ejecución 

con las demás Administraciones Públicas. 

 

 

14.- Señale la afirmación correcta, de acuerdo con lo previsto en artículo 10.3 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

a.- En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el respeto al 

ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus competencias y las consecuencias que del 

mismo se deriven para las propias. 

 

b.- En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar a las otras 

Administraciones la información sobre la propia gestión que sea relevante para el adecuado desarrollo 

por éstas de sus cometidos. 

 

c.- En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento 

del principio de lealtad institucional en sus relaciones recíprocas. 

 

d.- En especial, la coordinación de las Entidades Locales tendrá por objeto asegurar el cumplimiento 

de la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 

 

 

15.- Señale la afirmación correcta, de acuerdo con lo previsto en artículo 56.1 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 

a.- Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia de los 

actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los Secretarios de las 

Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber. 

 

b.- Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, extracto 

comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma inmediata, los 

Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber. 

 

c.- Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en 

su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes y, de forma 

inmediata, los Secretarios de las Corporaciones serán responsables del cumplimiento de este deber. 
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d.- Las entidades locales tienen el deber de remitir a las Administraciones del Estado y de las 

Comunidades Autónomas, en los plazos y forma que reglamentariamente se determinen, copia o, en 

su caso, extracto comprensivo de los actos y acuerdos de las mismas. Los Presidentes serán 

responsables del cumplimiento de este deber. 

 

 

16.- Respecto de los actos de las Administraciones Públicas, no son nulos de pleno derecho: 

 

a.- Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. 

b.- Los que tengan un contenido imposible. 

c.- Los que adolezcan de un simple defecto de forma. 

d.- Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 

 

 

17.- Las medidas provisionales a las que se refiere el artículo 58 de la Ley 39/2015 de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

 

a.- Sólo pueden adoptarse por el órgano competente para resolver antes de la iniciación del 

procedimiento administrativo. 

b.- Se adoptarán, si así lo determina el órgano competente, aunque puedan causar perjuicio de difícil 

o imposible reparación a los interesados. 

c.- Sólo pueden adoptarse por el órgano competente para la instrucción del procedimiento. 

d.- Quedarán sin efecto si se adoptan antes del inicio del procedimiento y éste no se inicia dentro de 

los quince días siguientes a su adopción. 

 

 

18.- La tramitación simplificada del procedimiento administrativo común 

 

a.- Se acordará por órgano competente sin necesidad de notificación a los interesados. 

b.- Una vez acordada deberá continuar hasta su resolución. 

c.- Se puede acordar cuando razones de interés público así lo aconsejen. 

d.- En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora se puede iniciar si se considera que la 

infracción puede clasificarse como muy grave. 

 

 

19.- En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, sin perjuicio de la resolución que 

la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 del artículo 24 de la Ley 

30/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa,  

 

a.- Legitima al interesado o interesados para, en los procedimientos iniciados a solicitud de estos, 

entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma con 

rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en 

España establezcan lo contrario.  
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b.- Legitima al interesado o interesados que hubiesen comparecido para, en los procedimientos 

iniciados de oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de 

derechos u otras situaciones jurídicas favorables, entender estimadas sus pretensiones por silencio 

administrativo. 

 

c.- Legitima al interesado o interesados para, en los procedimientos iniciados a su instancia, 

entenderla desestimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma 

con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable 

en España establezcan lo contrario.  

 

d.- Legitima al interesado o interesados para, en los procedimientos iniciados a solicitud de estos 

relativos al ejercicio del derecho de petición y en los procedimientos de responsabilidad patrimonial 

de las Administraciones Públicas, entenderla estimada por silencio administrativo. 

 

 

20.- Atendiendo al artículo 107 de la Ley 30/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad 

 

a.- Permite a las Administraciones públicas impugnar ante el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo los actos favorables para los interesados que sean nulos de pleno derecho. 

 

b.- Puede adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto administrativo previa 

audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento, en los términos establecidos 

en el artículo 82 de la Ley 39/2015. 

 

c.- No será susceptible de recurso, sin perjuicio de su examen como presupuesto procesal de 

admisibilidad de la acción en el proceso judicial correspondiente. 

 

d.- Deberá adoptarse por Resolución de Alcaldía si el acto proviniera de las entidades que integran la 

Administración Local, o por la Junta de Gobierno Local si la competencia está delegada. 

 

 

21.- El principio de legalidad sancionadora 

 

a.- Impide a los Ayuntamientos aprobar ordenanzas en materia sancionadora que no cuenten con una 

previa cobertura legal. 

 

b.-Impide la delegación de la potestad sancionadora ya que supondría modificar la atribución legal 

originaria de esta potestad a un órgano concreto. 

 

c.- Impide que se pueda extinguir la responsabilidad por una infracción que en el momento de su 

comisión estaba tipificada como tal y, posteriormente, ha dejado de estarlo. 

 

d.- Impide que se tanto las infracciones como las sanciones se dispongan por Ley. 
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22.- Atendiendo al artículo 2 de la Ley  9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que 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, son 

contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a ella,  en la forma y términos 

previstos en la misma:  

 

a.- Los contratos no onerosos, de naturaleza jurídica pública, que celebren las entidades enumeradas 

en el artículo 3 de la Ley. 

 

b.- Los contratos onerosos, de naturaleza jurídica pública que celebren las entidades enumeradas en el 

artículo 3 de la Ley. 

  

c.- Los contratos no onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades 

enumeradas en el artículo 3 de la Ley. 

 

d.- Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades 

enumeradas en el artículo 3 de la Ley. 

 

 

23.- Los documentos en los que se formalicen los contratos que celebren las entidades del sector 

público, salvo que ya se encuentren recogidas en los pliegos, deberán incluir, necesariamente, 

las menciones recogidas en el artículo 35 de la Ley 9/2017(LCSP), entre las que no se incluye : 

 

a) La identificación de las partes. 

 

b) La acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato. 

 

c) Las fechas exactas en las que se realizará el pago. 

 

d) La definición del objeto y tipo del contrato, teniendo en cuenta en la definición del objeto las 

consideraciones sociales, ambientales y de innovación. 

 

 

24.- El artículo 38 de la Ley 9/2017 (LCSP), establece que los contratos celebrados por los 

poderes adjudicadores, incluidos los contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, 

serán inválidos: 

 

a.- Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las 

disposiciones del derecho civil. 
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b.- Sólo cuando lo sean todos sus actos preparatorios o todos los del procedimiento de adjudicación, 

por concurrir en los mismos algunas de las causas de derecho administrativo a que se refieren los 

artículos siguientes.  

 

c.- Sólo cuando lo sean todos sus actos preparatorios o los del procedimiento de adjudicación, por 

concurrir en los mismos algunas de las causas de derecho privado a que se refieren los artículos 

siguientes. 

 

d.- Siempre que no se publique anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la 

Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las 

Comunidades Autónomas. 

 

 

25.- La Mesa de contratación que asista a los órganos de contratación de las  Entidades Locales 

 

a.- Estará presidida por el Alcalde-Presidente o un funcionario de la misma, y formarán parte de ella, 

como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la función de 

asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuidas la 

función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen por el órgano 

de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la 

Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres.  

 

b.- Estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán 

parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 

función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen 

por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de 

la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior a tres. 

 

c.- Estará presidida por un miembro de la Corporación o un empleado público de la misma, y 

formarán parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que 

tenga atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se 

designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al 

servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, sea inferior 

a tres. 

 

d.- Estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma, y formarán 

parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del órgano que tenga atribuida la 

función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, o, en su caso, el titular del órgano que tenga 

atribuidas la función de control económico-presupuestario, así como aquellos otros que se designen 

por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera, personal eventual o personal 

laboral al servicio de la Corporación, o miembros electos de la misma, sin que su número, en total, 

sea inferior a tres. 
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26.- El valor estimado de los contratos, según el artículo 101 de la Ley 9/2017 de Contratos del 

Sector Público,  será determinado en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios 

por el órgano de contratación:  

 

a.- Que tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus 

estimaciones. 

 

b.- Que tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según sus 

estimaciones.  

 

c.- Que tomará el importe total, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las 

estimaciones de mercado. 

 

d.- Que tomará el importe total, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, pagadero según las 

estimaciones del licitador. 

 

 

27.- Cuando en la adjudicación de un contrato hayan de tenerse en cuenta criterios distintos del 

precio, el órgano de contratación:  

 

a.- No podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores 

 

b.- Podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores cuando así lo decida la 

Mesa de Contratación. 

 

c.- Podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las variantes 

no se prevean en los pliegos 

 

d.- Podrá tomar en consideración las variantes que ofrezcan los licitadores, siempre que las variantes 

se prevean en los pliegos. 

 

 

28.- La D.A. 2ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público distribuye las competencias 

como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los 

contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos 

administrativos especiales, entre Alcalde/Presidente y Pleno: 

 

a.- Atendiendo al valor estimado de los contratos y su duración. 

 

b.- Atendiendo al precio de los contratos y su duración. 

 

c.- Atendiendo al presupuesto base de licitación y su duración. 

 

d.- Atendiendo al valor estimado y precio de los contratos. 
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29.- Atendiendo al artículo 215.2 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para la 

celebración de los subcontratos no será requisito que: 

 

a.- Si así se prevé en los pliegos, los licitadores deberán indicar en la oferta la parte del contrato que 

tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el nombre o el perfil empresarial, definido por 

referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se 

vaya a encomendar su realización. 

 

b.- En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más 

tardar, cuando inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los 

subcontratos, señalando la parte de la prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de 

contacto y representante o representantes legales del subcontratista, y justificando suficientemente la 

aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a 

su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de contratar de 

acuerdo con el artículo 71. 

 

c.- En los contratos de carácter secreto o reservado, o en aquellos cuya ejecución deba ir acompañada 

de medidas de seguridad especiales de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando 

lo exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación 

requerirá siempre autorización expresa del órgano de contratación. 

 

d.-  En todo caso, comunicar  por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando 

inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos 

señalando expresamente las fechas en las que la subcontrata ejecutará la parte de la prestación que 

pretenda subcontratar. 

 

 

30.- En relación al contrato de obra y según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: 

 

a.- Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros. 

 

b.- Requerirá siempre la redacción de proyecto previo que incluya un estudio geotécnico. 

 

c.- Su ejecución comenzará con el acta de comprobación del replanteo. 

 

d.- No podrá ser objeto de subcontrata. 

 

 

31.- La actividad de fomento tiene como finalidad: 

a) Estimular actuaciones privadas que coinciden con el interés general. 

b) Fomentar el orden público y la seguridad ciudadana. 

c) Satisfacer los intereses de los particulares a los que se anima a seguir determinadas conductas. 

d) Estimular actuaciones privadas que coinciden con el interés de las asociaciones declaradas de 

interés general. 
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32.- Conforme el art. 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se 

establece como régimen general de concesión el de … 

 

a) Procedimiento negociado 

b) Adjudicación directa 

c) Concurrencia competitiva. 

d) Pública subasta 

 

33.- Los procedimientos para la exigencia del reintegro de las subvenciones:   

 

a) Tendrán siempre carácter administrativo. 

b) Tendrán siempre carácter administrativo, salvo que en la convocatoria se establezca otra cosa.   

c) Tendrán, cuando así se determine, carácter administrativo. 

d) Tendrán siempre carácter administrativo especial. 

 

 

34.- Podrán ser destinatarias de las ayudas contempladas en la iniciativa AIRE para la 

activación, impulso y recuperación del empleo,  las personas inscritas como demandantes de 

empleo no ocupadas que reúnan alguno de los siguientes requisitos: 

 

a) Tener una edad comprendida entre los 16 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 

b) Tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha en que se realice la búsqueda de candidaturas 

por parte de las Oficinas de Empleo correspondientes. 

c) Tener una edad comprendida entre los 18 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha en que se realice la búsqueda de candidaturas 

por parte de las entidades beneficiarias de las ayudas. 

d) Tener una edad comprendida entre los 16 y 29 años, ambos inclusive, y estar inscritas en el fichero 

del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la fecha en que se realice la búsqueda de candidaturas 

por parte  de las Oficinas de Empleo correspondientes. 

 

 

35.- Podrán solicitar las subvenciones objeto de la Orden de 25 de enero de 2016 por las que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la 

dinamización de centros de acceso público a Internet, en la Linea Guadalinfo,  las entidades que 

tengan la consideración de Ayuntamiento de un municipio de Andalucía y además: 

 

a) Que el municipio cuente con una población inferior a 5.000 habitantes. 

b) Que el municipio cuente con una población inferior a 20.000 habitantes. 

c) Que el municipio cuente con una población inferior a 5.000 habitantes o haya gestionado un Centro 

Guadalinfo. 

d) Que el municipio cuente con una población inferior a 20.000 habitantes o haya gestionado un 

Centro Guadalinfo. 
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36- Respecto al Plan de Reactivación Económica Municipal 2020 aprobado definitivamente por 

el Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Málaga en fecha de 21 de Octubre de 2020, cual 

respuesta no es correcta:  

 

a) Se rige, entre otra normativa,  por la Disposición Adicional Octava de La Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones. 

b) Resulta necesaria su incorporación al Plan Estratégico de Subvenciones de la Diputación 

Provincial de Málaga. 

c) Le es de aplicación la Ordenanza Reguladora del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación y 

otros planes o instrumentos específicos de asistencia económica de la Diputación de Málaga a los 

municipios y entidades locales autónomas de la provincia. 

d) Se presentaron alegaciones durante el plazo de audiencia por los municipios de Almogia y Canillas 

de aceituno. 

 

 

37.- En el Plan de Impulso a la Economía 2020 aprobado definitivamente por el Pleno de la 

Excma. Diputación Provincial de Málaga en fecha de 27 de Noviembre de 2020, le corresponde 

al Ayuntamiento de Almogía en el programa de Otras Actuaciones en Vías Públicas (1533), la 

cantidad de: 

 

a) 190.000,00 euros. 

b) 140.000,00 euros, con aportación municipal de 7.000,00 euros. 

c) 140.000,00 euros, sin aportación municipal. 

d) 160.000,00 euros. 

 

 

38.- Las Administraciones Públicas,  según el artículo 55 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, seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos 

en los que se garanticen  los siguientes principios: 

 

a) Igualdad, mérito y capacidad, publicidad únicamente de las convocatorias, transparencia, 

imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y 

discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de 

los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, y agilidad, sin perjuicio de la 

objetividad, en los procesos de selección. 

b) Publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de 

los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación 

de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones 

o tareas a desarrollar, y agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección, siempre 

que se declaren urgentes o se traten de nombramientos interinos. 

c) Exclusivamente los de igualdad, mérito y capacidad. 
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d) Igualdad, mérito y capacidad, publicidad de las convocatorias y de sus bases, transparencia, 

imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y 

discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, adecuación entre el contenido de 

los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, y agilidad, sin perjuicio de la 

objetividad, en los procesos de selección. 

 

 

39.- En la vigencia de los convenios colectivos, cual afirmación  no es correcta: 

 

a) Corresponde a las partes negociadoras establecer la duración de los convenios, pudiendo 

eventualmente pactarse distintos periodos de vigencia para cada materia o grupo homogéneo de 

materias dentro del mismo convenio. 

b) El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, salvo los aspectos que 

determinen los representantes de los trabajadores. 

c) Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara 

denuncia expresa de las partes. 

d)  La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y concluida la duración pactada, se 

producirá en los términos que se hubiesen establecido en el propio convenio. 

 

 

40.- La extinción del contrato de trabajo según el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 

2/2015, de 23 de octubre, por causa de expiración del tiempo convenido o realización de la obra 

o servicio objeto del contrato, si además el contrato de trabajo de duración determinada es 

superior a un año, la parte del contrato que formule la denuncia está obligada a notificar a la 

otra la terminación del mismo con una antelación mínima de: 

 

a) Diez días. 

b) Quince días. 

c) Treinta días. 

d) 1 mes. 

 

 

41.- El comité de empresa tendrá derecho a: 

 

a) Recibir la copia básica de los contratos así como la notificación de las prórrogas y de las denuncias 

correspondientes a los mismos en el plazo de diez días siguientes a que tuvieran lugar. 

   

b) Recibir la copia básica de los contratos así como la notificación de las prórrogas  en el plazo de 

diez días siguientes a que tuvieran lugar. 

 

c) Recibir la copia básica de los contratos así como la notificación de las prórrogas y de las denuncias 

correspondientes a los mismos en el plazo de veinte días siguientes a que tuvieran lugar. 

 

d) Recibir la copia básica de los contratos y de las denuncias correspondientes a los mismos en el 

plazo de cinco días siguientes a que tuvieran lugar. 
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42.- Cual de las siguientes afirmaciones no es correcta: 

 

a) Las prestaciones de la Seguridad Social, así como los beneficios de sus servicios sociales y de la 

asistencia social, no podrán ser objeto de retención, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2 del 

artículo 44 de la Ley General de la Seguridad Social, cesión total o parcial, compensación o 

descuento, salvo en los casos establecidos en el artículo señalado. 

b)  Las percepciones derivadas de la acción protectora de la Seguridad Social estarán sujetas a 

tributación en los términos establecidos en las normas reguladoras de cada impuesto. 

c) No podrá ser exigida ninguna tasa fiscal, ni derecho de ninguna clase, en cuantas informaciones o 

certificaciones hayan de facilitar los correspondientes organismos de la Administración de la 

Seguridad Social, y los organismos administrativos, judiciales o de cualquier otra clase, en relación 

con las prestaciones y beneficios a que se refiere el apartado 1 del artículo 44 de la Ley General de la 

Seguridad Social. 

d) En materia de embargo de las prestaciones de la Seguridad Social, en los casos establecidos, se 

estará a lo establecido en la Ley General Tributaria. 

 

 

43.-  La inscripción en el Registro Mercantil: 

 

a)  Tendrá carácter voluntario.   

b) Tendrá carácter voluntario, salvo en los casos en que expresamente se disponga lo contrario.   

c) Tendrá carácter obligatorio en cualquier caso. 

d) Tendrá carácter obligatorio, salvo en los casos en que expresamente se disponga lo contrario. 

 

 

44.- Los principios éticos y los de conducta están regulados en el Capítulo VI del Titulo III 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. Indica cual de los siguientes es un principio ético, a 

diferencia del resto que serían de conducta: 

 

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) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, y vigilarán la 

consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. 

c) Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en 

provecho propio o de personas allegadas. Tendrán, asimismo, el deber de velar por su conservación. 

d) Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los 

usos habituales, sociales y de cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. 
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45.- La aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación requiere el 

voto favorable de: 

 

a)  La mayoría simple del número legal de miembros de las corporaciones.   

b) La mayoría simple de los miembros presentes de la corporación.    

c) La mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones.   

d) La mayoría absoluta de los miembros presentes de la corporación. 

 

46.- Según el artículo 15 de la Ley de Bases de Régimen local, los inscritos en el Padrón 

municipal son: 

a.-  los vecinos del municipio 

b.- los empadronados del municipio 

c.- los habitantes del municipio 

d.- los residentes en el municipio 

 

47.- Según el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, ¿cuál de las siguientes 

atribuciones puede delegar el Alcalde?: 

a.- El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las 

materias de su competencia. 

b.- La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de 

la Alcaldía. 

c.- Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos 

o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno. 

d.- Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad o por infracción de las ordenanzas 

municipales, salvo en los casos en que tal facultad esté atribuida a otros órganos. 

 

48.- La afirmación correcta según el Decreto 297/1995, de 19 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento de Calificación Ambiental es la siguiente: 

a.- La calificación ambiental se resolverá en un procedimiento previo al procedimiento de 

otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la 

actividad que se pretenda realizar. 

b.- La calificación ambiental se integrará en el procedimiento de otorgamiento de la licencia necesaria 

para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la actividad que se pretenda realizar. 

c.- La calificación ambiental se determinará con posterioridad al procedimiento de otorgamiento de la 

licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la actividad que se 

pretenda realizar. 

d.- La calificación ambiental se tramitará en un procedimiento ajeno al procedimiento de 

otorgamiento de la licencia necesaria para la implantación, ampliación, modificación o traslado de la 

actividad que se pretenda realizar. 

 

 

49.- Según el artículo 45 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad 

Ambiental: 

a.- la puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará una vez que se 

traslade al Ayuntamiento la declaración responsable de inicio de actividad. 
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b.- la puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará una vez que se dicte 

resolución sobre calificación ambiental. 

c.- la puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará una vez que se 

traslade al Ayuntamiento la certificación acreditativa del técnico director de la actuación. 

d.- la puesta en marcha de las actividades con calificación ambiental se realizará una vez que se dicte 

la resolución expresa de otorgamiento de la licencia de actividad correspondiente. 

 

50.- Según la normativa andaluza ¿Las autorizaciones administrativas concedidas para la 

celebración de espectáculos o realización de actividades recreativas serán transmisibles?,  

a.- sí, en todo caso; previa comunicación al órgano competente y siempre que se mantenga el 

cumplimiento de los demás requisitos exigibles.  

b.- sí, salvo cuando el medio de intervención administrativa sea la presentación de declaración 

responsable y comunicación previa. 

c.- sí, en todo caso; previa comunicación al órgano competente, proyecto técnico y siempre que se 

mantenga el cumplimiento de los demás requisitos exigibles. 

d.- no serán transmisibles en ningún caso. 

 

51.- En Andalucía,  las condiciones generales para la celebración de espectáculos públicos y 

actividades recreativas de carácter ocasional y extraordinario: 

a.- se rigen por la normativa ordinaria de espectáculos públicos sin que tenga regulación 

reglamentaria específica. 

b.- se rigen, al margen de la normativa ordinaria andaluza de espectáculos públicos, por la normativa 

reglamentaria estatal sobre espectáculos públicos y actividades recreativas de carácter ocasional y 

extraordinario, sin que exista regulación andaluza reglamentaria específica. 

c.- se rigen por una normativa reglamentaria específica. 

d.- se rigen por la Ley 24/2007 de 13 de marzo. 

 

52.- Según el art. 84.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 

Local con carácter general: 

a.- el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control 

preventivo. 

b.- el ejercicio de actividades se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control 

preventivo. 

c.- el ejercicio de actividades se someterá a la obtención de licencia, pero no a otro medio de control 

preventivo. 

d.- el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia, pero sí a otros medios de 

control preventivo. 

 

53.- En actualidad en Andalucía, las actividades a los efectos de control municipal se clasifican 

en: 

a.-  Actividades sujetas a declaración responsable/comunicación previa y actividades sujetas a trámite 

de calificación ambiental. 

b.- Actividades sujetas a declaración responsable/comunicación previa, actividades sujetas a licencia 

de apertura  y  actividades sujetas a trámite de calificación ambiental. 



 

 

 

 

 

 

Ayuntamiento de Almogía 

21 

 

c.- Actividades sujetas a declaración responsable/comunicación previa, actividades sujetas a trámite 

de calificación ambiental, y actividades sujetas a Control Ambiental Unificado. 

d.- Actividades sujetas a declaración responsable/comunicación previa, actividades sujetas a trámite 

de calificación ambiental, actividades sujetas a licencia de actividad, y actividades sujetas a Control 

Ambiental Unificado. 

 

54.- La forma habitual para la adquisición de bienes a título oneroso por las Entidades Locales 

andaluzas según Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de 

Andalucía, será: 

a.- la subasta 

b.- el concurso 

c.- el procedimiento negociado 

d.- la adjudicación directa 

 

55.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por razón de 

servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales: 

a.- los propietarios de dichos inmuebles 

b.- quienes resulten beneficiarios de los servicios o actividades  

c.- los ocupantes de los inmuebles 

d.- los residentes en los inmuebles 

 

56.- Las aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para 

financiar, juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos 

que por su naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos, pueden derivar en la 

siguiente modificación presupuestaria: 

a.- Ampliación de crédito 

b.- Incorporación de crédito 

c.- Generación de crédito 

d.- Transferencia de crédito 

 

57.- En la legislación andaluza, es un instrumento de planeamiento general: 

a.- el Plan Parcial de ordenación 

b.- el Plan Especial 

c.- el Estudio de Detalle 

d.- el Plan de Sectorización 

 

58.- Los proyectos de urbanización se aprobarán por el municipio en Andalucía por el 

procedimiento: 

a.- que se disponga para aprobar los proyectos de obra 

b.- que dispongan las ordenanzas municipales 

c.- establecido para aprobar los planes parciales de ordenación 

d.- que se disponga para aprobar las licencias de obra 
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59.- De entre las formas de gestión directa de servicios públicos, según el artículo 85 de la Ley 

de Bases de Régimen Local, ¿cuál es o son, la o las que, se pueden adoptar sin memoria 

justificativa elaborada al efecto relativas a que resultan más sostenibles y eficientes, e informe 

de intervención que valore la sostenibilidad financiera?: 

a) ninguna de las formas establecidas pueden adoptarse sin memoria justificativa elaborada al efecto 

relativas a que resultan más sostenibles y eficientes, e informe de intervención que valore la 

sostenibilidad financiera 

b) Gestión por la propia Entidad Local y Organismo autónomo local. 

c) Gestión por la propia Entidad Local, Organismo autónomo local y Entidad pública empresarial 

local. 

d) Gestión por la propia Entidad Local, Organismo autónomo local, Entidad pública empresarial local 

y Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública. 

 

60.- En materia de educación es competencia propia municipal según Ley 5/2010, de 11 de 

junio, de autonomía local de Andalucía 

a.- La reforma, conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros 

públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y secundaria. 

b.- La gran reforma, conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros 

públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria.  

c.- La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de 

segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial. 

d.- La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados exclusivamente a centros 

públicos de educación primaria. 


