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1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de la Constitución Española de 1978, 
los sindicatos de trabajadores contribuyen a la defensa de:

a) Cualquier interés que afecte a sus afiliados.
b) Cualquier interés de carácter profesional.
c) Los intereses económicos y sociales que les son propios.
d) Los intereses de todos los españoles.

2.- La Constitución Española de 1978, en su artículo 17, establece que el plazo máximo 
para la detención preventiva es de:

a) 24 horas.
b) 48 horas.
c) 72 horas.
d) 96 horas.

3.- De acuerdo al artículo 44 de la Constitución Española de 1978, los poderes públicos:

a) Garantizarán la conservación del patrimonio histórico, cultural y artístico.
b) Promoverán la participación de la juventud en el desarrollo social y cultural.
c) Promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
d) Todas las respuestas son correctas.

4.- Según el artículo 54 de la Constitución Española de 1978, la institución del Defensor 
del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, se regula por:

a) Ley Orgánica.
b) Ley Ordinaria.
c) Real Decreto.
d) Real Decreto Legislativo.

5.- De acuerdo al artículo 25 de la Constitución Española de 1978, las penas privativas 
de libertad no podrán consistir en:

a) Penas de muerte.
b) Cadenas perpetuas.
c) Reclusiones perpetuas.
d) Trabajos forzados.
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6.- El Estatuto Municipal de Calvo Sotelo es de:

a) 8 de marzo de 1924.
b) 8 de mayo de 1924.
c) 8 de septiembre de 1925.
d) 13 de abril de 1934.

7.- ¿Cuál de los siguientes nombres está relacionado con la división del territorio en 
provincias?

a) Manuel Burgos.
b) Javier de Burgos.
c) Rafael de Burgos.
d) Vicente Burgos.

8.- La organización provincial se regula en el siguiente artículo de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, reguladora de las bases del Régimen Local:

a) En el artículo 30.
b) En el artículo 33.
c) En el artículo 32.
d) En el artículo 31.

9.- ¿Quién elige al Alcalde?

a) Los Concejales.
b) Los vecinos.
c) La Diputación Provincial.
d) Los Concejales o los vecinos.

10.- La dirección del gobierno y administración del Municipio corresponde a:

a) El Alcalde.
b) El Pleno.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) El Alcalde y el Pleno.
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11.- Los actos en que la Administración aplica una norma que señalará en cada caso lo 
que tiene que hacer reciben el nombre de:

a) Actos discrecionales.
b) Actos expresos.
c) Actos reglados.
d) Actos tácitos.

12.-  En aquellas  ocasiones  en  que  la  Administración,  teniendo  en cuenta  el  interés 
general, pueda elegir entre distintas alternativas que contiene la Ley, estaremos ante un 
acto:

a) Reglado.
b) General.
c) Complejo.
d) Discrecional.

13.- Son actos que causan estado:

a) Todos aquellos que pueda recurrirse en vía administrativa.
b) Aquellos que sean posibles, lícitos, determinados y adecuados a sus fines.
c)  Aquellos  que  agotan  la  vía  administrativa  y  sólo  procede  la  vía 
contencioso-administrativa.
d) Aquellos que no ponen fin a la vía administrativa.

14.- ¿Qué artículo de la ley reguladora del procedimiento establece los derechos de las 
personas en sus relaciones con las administraciones públicas?

a) El artículo 53.
b) El artículo 13.
c) El artículo 14.
d) El artículo 52.

15.- No deberá acreditarse la representación para…

a) Solicitar información general.
b) Formular solicitudes.
c) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
d) Interponer recursos.
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16.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 
Públicas podrán presentarse: (señale la incorrecta)

a)  En  el  registro  electrónico  de  la  Administración  u  Organismo  al  que  se 
dirijan.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que legalmente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el 
extranjero.
d) En las oficinas de asistencia en materia de registros.

17.-  Dispondrá/n  de  un  Registro  Electrónico  General,  en  el  que  se  hará  el 
correspondiente  asiento  de  todo  documento  que  sea  presentado  o  que  se  reciba  en 
cualquier órgano administrativo, Organismo público o Entidad vinculada o dependiente 
a éstos:

a) La Administración General del Estado.
b)  La  Administración  General  del  Estado  y  las  Administraciones  de  las 
Comunidades Autónomas.
c) Las Entidades que integran la Administración Local.
d) Cada Administración.

18.- ¿Qué pueden exigir los interesados de un escrito que presenten electrónicamente o 
en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración?

a) Un recibo acreditativo de la fecha y hora de presentación.
b) Una copia.
c) Un escrito confirmatorio de la fecha y hora de presentación y funcionario 
responsable de la tramitación.
d) Una copia acreditativa con la fecha y hora de presentación.

19.-  La  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  introduce  el  registro  electrónico  de 
apoderamientos, donde deberán inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados 
apud acta, presencial o electrónicamente. ¿Qué deberán constar, además?

a) El bastanteo realizado del poder.
b) El poder bastante aportado por el interesado.
c) El plazo para la subsanación.
d) Ciertas a) y c).
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20.- ¿Cómo debe obrarse con los documentos presentados de manera presencial ante las 
Administraciones Públicas según la LPAC?

a) Deben normalizarse al formato establecido electrónicamente por la oficina 
de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para su 
incorporación al expediente administrativo electrónico.
b) Deben digitalizarse por la oficina de asistencia en materia de registros en la 
que hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo 
electrónico.
c) Deben rechazarse a partir de la entrada en vigor de la norma.
d)  Deben  aceptarse  bajo  determinados  supuestos  que  se  establezcan 
reglamentariamente.

21.-  Según el  artículo 40.2 de  la  Ley 39/2015,  de  1 de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a partir de la fecha en que el 
acto haya sido dictado, toda notificación debe ser cursada dentro del plazo de:

a) 7 días.
b) 10 días.
c) 15 días.
d) 30 días.

22.-.  Según  establece  el  artículo  42.2  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del 
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  cuando  la 
notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en 
el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier 
persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad, que sea mayor de:

a) 14 años.
b) 16 años.
c) 18 años.
d) 21 años.

23.-. En relación a las notificaciones por medios electrónicos, el artículo 43.4 de la Ley 
39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 
Administraciones  Públicas,  establece  que  los  interesados  podrán  acceder  a  las 
notificaciones desde el:

a) Portal de Acceso General Virtual de la Administración.
b) Portal de Acceso General Electrónico de la Administración.
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c) Punto de Acceso General Virtual de la Administración.
d) Punto de Acceso General Electrónico de la Administración.

24.-. De acuerdo con el artículo 192 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, las comunicaciones que se dirijan a las autoridades 
serán firmadas por:

a) El responsable de Secretaría.
b) El responsable de Intervención.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) Los Presidentes de las Corporaciones.

25.-  Según el  artículo 41.7 de  la  Ley 39/2015,  de  1 de  octubre,  del  Procedimiento 
Administrativo  Común de las  Administraciones Públicas,  cuando el  interesado fuera 
notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de aquélla que 
se hubiera producido:

a) En primer lugar.
b) En papel.
c) Por medios electrónicos.
d) En el Boletín Oficial del Estado.

26.- La personalidad jurídica de los municipios según la Constitución Española, es:

a) Propia.
b) Plena.
c) Reconocida por el Ente que los crea.
d) Dependiente de su autonomía.

27.- Conforme al artículo 11 de la Ley  7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, los municipios son:

a) Entidades Locales básicas de la Organización Provincial.
b) Cauces inmediatos de la participación ciudadana en asuntos públicos.
c) Entidades Locales básicas sin plena capacidad para el cumplimiento de sus 
fines.
d) Entidades Locales básicas de la Organización Territorial del Estado.
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28.- La resolución definitiva del expediente de alteración de términos municipales se 
adopta mediante:

a) Real Decreto.
b) Orden Ministerial.
c)  Orden  de  la  Consejería  de  Administración  Territorial  de  la  Comunidad 
Autónoma.
d) Decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

29.-  La denominación de los Municipios:

a) En todo caso, deberá ser en castellano.
b)  Puede  serlo  solamente  en  la  lengua  oficial  de  la  respectiva  Comunidad 
Autónoma.
c)  Puede  serlo  conjuntamente  en  castellano  y  en  la  lengua  oficial  de  la 
respectiva Comunidad Autónoma.
d) Son correctas b) y c).

30.-  Según  previsto  en  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  reguladora  de  las  Bases  del 
Régimen Local, el Estado puede establecer medidas que fomenten:

a) La segregación de Municipios.
b) La creación de Municipios.
c) La fusión de Municipios.
d) La incorporación de Municipios.

31.-  No es un dato que obligatoriamente debe figurar en el padrón:

a) Fecha de nacimiento.
b) Certificado o titulo escolar o académico que posea.
c) Nacionalidad.
d) Número de teléfono.

32.- ¿Cuando se adquiere la condición de vecino?

a) Con el nacimiento.
b) Con la residencia continuada.
c) Con la inscripción en el Padrón.
d) Con la residencia temporal o continuada.

33.- ¿En qué Padrón Municipal debe inscribirse quien resida en varios municipios  a  la 
vez?
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a) En cualquiera de ellos.
b) En el que tenga su residencia habitual.
c) En el que resida mayor tiempo al año.
d) No existe obligación de inscribirse en ninguno de ellos.

34.- ¿Quién preside el Consejo de Empadronamiento?

a) El Ministro de Economía, Industria y Competitividad.
b) El Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
c) El director de la Oficina del Censo Electoral.
d) El Ministro de Hacienda y Administración Pública.

35.- Si una persona reside habitualmente en un municipio y no se ha inscrito en el 
Padrón:

a) No ocurre nada, porque se le considera transeúnte.
b) Incurre en un delito administrativo.
c) El Ayuntamiento podrá darle de alta de oficio, previa audiencia al interesado.
d) El Ayuntamiento podrá darle de oficio sin más. 

36.- La convocatoria del Pleno ordinario corresponde a:

a) El Alcalde.
b) El Secretario.
c) La Junta de Gobierno.
d) Es automática.

37.- La celebración de Pleno ordinario en el municipio de Cenes de la Vega se produce:

a) Como mínimo cada mes.
b) Cada dos meses.
c) Cada tres meses.
d) Cada vez que se convoque.

38.-  La convocatoria de una sesión ordinaria de la  Junta de Gobierno Local  deberá 
realizarse con una antelación mínima de:
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a) Setenta y dos horas.
b) Cuarenta y ocho horas.
c) Dos días hábiles.
d) Veinticuatro horas.

39.- ¿Qué Comisión Informativa es de existencia preceptiva en todos los municipios?

a) La Comisión de Asuntos Generales.
b) La Comisión Especial de Cuentas.
c) La Comisión Informativa de Economía y Hacienda.
d) La Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.

40.- ¿Qué norma autoriza a  la entidad local de Cenes de la Vega custodiar en soporte 
electrónico los libros de actas?

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

c)  Real  Decreto  1671/2009,  de  6  de  noviembre,  por  el  que  se  desarrolla 
parcialmente la  Ley 11/2007,  de  22 de  junio, de  Acceso electrónico de  los 
ciudadanos a los Servicios Públicos.
d) El Decreto 39/2017, de 1 de marzo, de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local.

41.- En el municipio de Cenes de la Vega la aprobación de un instrumento de desarrollo 
de planeamiento corresponde a:

a) La aprobación inicial al Alcalde y la definitiva a la Junta de Gobierno Local
b) La aprobación inicial y definitiva al Pleno.
c) La aprobación inicial a la Junta de Gobierno Local y la definitiva al Pleno.
d) La aprobación inicial al Alcalde y la definitiva al Pleno.

42.-  El  mantenimiento  del  Centro  de  Educación Infantil  y  Primaria  “El  Zargal”  de 
Cenes de la Vega corresponde a:

a)  La  Consejería  de  Educación  pero  lo  tiene  delegado  al  Ayuntamiento  de 
Cenes de la Vega.
b) El Ayuntamiento de Cenes de la Vega.
c) El Ayuntamiento de Cenes de la Vega, pero lo tiene delegado a la Diputación 
Provincial.
d) La Diputación Provincial.
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43.- La organización del Ayuntamiento de Cenes de la Vega está formada por:

a) El Alcalde, cuatro Tenientes de Alcalde,  la Junta de Gobierno Local y el 
Pleno.
b) El Alcalde y el Pleno.
c) El Alcalde, el Teniente de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno.
d) El Alcalde, cuatro Tenientes de Alcalde y el Pleno.

44.- Es competencia del Alcalde Cenes de la Vega no delegada en la Junta de Gobierno 
Local:

a) La aprobación de facturas de cuyo importe sea superior a 30050,60 euros 
que se deriven de un contrato administrativo que no tenga la consideración de 
menor.
b) La cancelación de fianzas y avales.
c) La concesión de las licencias de ocupación de terrenos de uso público local 
con mesas, sillas, tribunas y otros elementos análogos con finalidad lucrativa.
c) La aprobación de los expedientes de contratación de contratos menores y la 
adjudicación de los mismos.

45.- Es competencia del Ayuntamiento de Cenes de la Vega:

a) La construcción de edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo 
de educación infantil, de educación primaria y de educación especial.
b) La participación en la formulación de los instrumentos de planificación y 
promoción del sistema turístico en Andalucía.
c) a) y b) son correctas.
d) Ninguna es correcta.

46.- ¿Cúal de estas vías y plazas no existe en el municipio de Cenes de la Vega?

a) Plaza Nueva.
b) Calle Pedro Salinas.
c) Calle Luis Rosales.
d) Calle Cañaveral.

47.- ¿Qué vía urbana, además de la Avenida de Sierra Nevada, une la Avenida de la 
Constitución con la calle Santa Ana?

a) Calle Real.
b) Calle Pago de Henares.
c) Calle Adolfo Suárez.
d) Calle de las Fuentezuelas.

Avda. de la Sierra,  49 – C.P. 18190 – Teléfono 958 48 60 01 – Fax 958 48 63 11



AYUNTAMIENTO  DE  CENES  DE LA VEGA
C.I.F. P-1804800-I                                          N.R.E.01180476

 
 

48.- ¿En qué calle se encuentra el Residencial Ciudad de Cenes?

a) Calle Ciprés.
b) Calle El Arco.
c) Calle Carmen López Uceda.
d) Calle María Uceda Díaz.

49.-  ¿Cuál de estas calles no se encuentra en la Urbanización Vista Blanca?

a) Calle Galán.
b) Calle Orquídea.
c) Calle Tulipán.
d) Calle Magnolios.

50.-. ¿En cuál de estas calles sólo hay numeración par?

a) Calle Nerón.
b) Calle Nardos.
c) Calle Alcázar López.
d) Calle Gayomba.
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PREGUNTAS SUPLENTES

51.- ¿Qué artículo de la Ley 7/1985 se encarga de establecer cuáles son las entidades 
locales territoriales?

a) El artículo 5.
b) El artículo 4.
c) El artículo 3.
d) El artículo 2.

52.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones  Públicas,  en  su  artículo  41.2,  establece  que  en  ningún  caso  se 
efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no 
sean susceptibles de conversión en formato electrónico.
b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados,  tales como 
cheques.
c)  Las  que  no  garanticen  el  derecho  al  honor  y  a  la  intimidad  personal  y 
familiar.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.

53.-  La gestión del padrón municipal se llevará por los Ayuntamientos:

a) Por medios informáticos.
b) Por medios mecánicos.
c) Por métodos tradicionales.
d) Como cada Ayuntamiento estime conveniente.

54.- La Junta de Gobierno Local de Cenes de la Vega está compuesta por:

a) Cinco miembros.
b) Cuatro miembros.
c) Tres miembros.
d) No existe la Junta de Gobierno Local en Cenes de la Vega.

55.-  ¿En qué urbanización o zona se encuentra la calle Verónica?
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a) Sotoblanco.
b) Vista Blanca.
c) Villacantoria.
d) Ninguna es correcta.
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