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NOMBRE Y APELLIDOS:______________________________________________
D.N.I.:_____________________________

TELÉFONO : __________________
TEST TÉCNICO DE AMINISTRACIÓN GENERAL
1.- Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
constitución reconoce se interpretarán:
a) En sus estrictos términos.
b) De acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por
España...
c) De acuerdo con la interpretación que ha realizado el Tribunal
Constitucional.
d) De acuerdo con la interpretación que ha realizado el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
2.- El domicilio es inviolable:
a) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin el consentimiento del
titular.
b) Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin resolución judicial.
c) Salvo en caso de flagrante delito.
d) Todas las respuestas son correctas
3.- Los ciudadanos tienen derecho:
a) A participar directamente en los asuntos públicos.
b) A participar directamente en los asuntos públicos o por medio de
representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio
universal.
c) A participar en los asuntos públicos solo por medio de representantes
elegidos en elecciones periódicas.
d) A acceder directamente a las funciones públicas.
4.- El Congreso se compone:
a) De 300 Diputados.
b) De 400 Diputados.
c) De un mínimo de 300 Diputados.
d) De un mínimo de 300 Diputados y un máximo de 400 Diputados
5.- ¿Qué deberá contener una notificación para que se entienda cumplida la
obligación de notificar dentro del plazo máximo establecido para ello?:
a) El texto íntegro y expresión de los recursos que procedan.
b) El texto íntegro.
c) El intento de notificación debidamente acreditado
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d) Las respuestas b) y c) son correctas

6.- El Gobierno:
a) Dirige la política interior y exterior.
b) Dirige la Administración civil y militar y la defensa del Estado.
c) Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
d) Todas las respuestas son correctas

7.- La justicia:
a) Será siempre gratuita
b) Será gratuita cuando así lo disponga la Ley.
c) Será gratuita cuando así lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
d) No será gratuita en ningún caso.
8.- Son entidades locales territoriales:
a) El municipio, la provincia y la isla en los archipiélagos balear y canario.
b) Solo el municipio.
c) La provincia no tiene territorio.
d) Ninguna es correcta
9.- Los interesados en el procedimiento administrativo tienen derecho:
a) A conocer en cualquier momento, el estado de tramitación de los
procedimientos en los que tengan la condición de interesados.
b) A conocer el sentido del silencio administrativo que corresponda en el
caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en
plazo.
c) Quienes se relacionen con la Administración a través de medios
electrónicos, tendrán derecho a consultar la información en el Punto de
acceso general electrónico de la Administración..
d) Todas las respuestas son correctas
10.- Señale la respuesta incorrecta. Los actos de las Administraciones Públicas son
nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.
b) Los dictados por órganos manifiestamente incompetente por razón de la
materia y jerarquía.
c) Los que tengan un contenido imposible.
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como
consecuencia de esta.
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11.- La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla:
a) En todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.
b) No está obligada en los casos de prescripción, renuncia del derecho,
caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud.
c) Se exceptúan de la obligación de dictar resolución en los supuestos de
terminación del procedimiento por pacto o convenio.
d) Todas las respuestas son correctas
12.- Las notificaciones se practicarán.
a) Siempre por medios electrónicos.
b) Preferentemente por medios electrónicos.
c) Podrán practicarlas por medios no electrónicos, cuando se realice con
ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante
en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación
o notificación.
d) Son correctas la b) y la c)
13.- Son recursos de las Haciendas Locales:
a) Los ingresos procedentes de su patrimonio, excepto los de derecho
privado.
b) Sus propios tributos.
c) Las subvenciones
d) b) y c) son correctas

14.- .Pondrán fin al procedimiento administrativo:
a) La resolución.
b) El desistimiento y la renuncia del derecho cuando no esté prohibida.
c) La declaración de caducidad.
d) Todas son correctas
15.- En relación con la potestad sancionadora de la Administración:
a) Se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma
con rango de ley.
b) Serán de aplicación las normas vigente en el momento de producirse
los hechos que constituyan infracción administrativa.
c) Sólo constituyen infracción administrativa las vulneraciones del
ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por Ley o disposición
reglamentaria.
d) Son correctas la a) y la b)
16.- Los interesados en un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora,
tendrán los siguientes derechos:
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a) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el
ordenamiento jurídico y a aportar documentos en cualquier fase del
procedimiento, anterior al trámite de audiencia.
b) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en
defensa de sus intereses.
c) A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones
que tales hechos pudieran constituir y de las sanciones, que en su caso se les
pudiera imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad
competente para imponer sanción y de la norma que atribuya tal
competencia.
d) Todas las respuestas son correctas

17.- El valor estimado de los contratos a los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre será determinado:
a) En los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de
contratación tomará el importe total sin incluir el impuesto sobre el valor
añadido.
b) En los contratos de obras, suministros y servicios, el órgano de
contratación tomará el importe total incluyendo el impuesto sobre el valor
añadido.
c) En los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios el
órgano de contratación tomará el importe total de la cifra de negocios
incluyendo el impuesto sobre el valor añadido que según sus estimaciones
generará la empresa.
d) Son correctas la b) y la c)
18.- Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes por las lesiones que sufran en sus bienes o derechos:
a) Siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios
públicos, incluidos los supuestos de fuerza mayor
b) Solamente en los casos de fuerza mayor.
c) De daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley.
d) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos.
19.- ¿En que momento del procedimiento se podrá abrir un periodo de información o
actuaciones previas?:
a) En cualquier momento antes de la resolución.
b) Con anterioridad al inicio del procedimiento.
c) Con posterioridad al inicio del procedimiento.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta
20.- Corresponde al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento:
a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
b) .Convocar y presidir las sesiones del Pleno, y de la Junta de Gobierno
local
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c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales..
d) Todas las respuestas son correctas

Reserva
21.- Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan:
a) Por regla general por mayoría simple de los miembros presentes.
b) La cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes
comunales, por mayoría simple.
c) Con el voto favorable de la mayoría absoluta, la aprobación y
modificación del Reglamento Orgánico.
d) Son correctas la a) y la c).
22.- El municipio ejercerá en todo caso como competencias propias:
a) .En medioambiente urbano
b) En infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
c) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.
d) Todas las respuestas son correctas

23.- El municipio celebrará sesión ordinaria del Pleno:
a) En los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y las
Diputaciones Provinciales, como mínimo cada mes.
b) En los Ayuntamientos de municipios de una población entre 5.001 y
20.000 habitantes, como mínimo cada tres meses.
c) En los Ayuntamientos de municipios de una población entre 5.001 y
20.000 habitantes, como mínimo cada dos meses
d) Son correctas la a) y la c)
24.- Los bienes de las Entidades Locales:
a) Se clasifican en bienes de dominio público y bienes patrimoniales.
b) Los bienes de dominio público serán de uso o servicio público.
c) Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que siendo de
dominio público, su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
d) Todas las respuestas son correctas
25.- Los actos de las Administraciones públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
a) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la
materia o del territorio.
b) Los que tengan un contenido imposible.
c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por
los que se adquieran facultades o derecho cuando se carezca de los
requisitos esenciales para su adquisición.
d) Todas las respuestas son correctas
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