RESPUESTAS
1.- ¿Cuándo se publicó la última reforma de la Constitución de 1978?
a) 26.09.2011

b) 28.08.1992

c) 27.08.2011 d) Ninguna es cierta

2.- Establecer la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales exigiría…
a) reforma constitucional por la vía del Art. 167.

b) reforma de la Constitución.

c) a. y modificación del Código Penal.

d) Ninguna es cierta

3.- Iniciado el procedimiento de revisión de oficio de los artículos 106 y 107 de la Ley
39/2015, de 1 de Octubre, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad…
a) declarará la inejecución del acto administrativo revisado.
b) podrá revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, los efectos del acto
objeto de la revisión, en algunos supuestos.
c) podrá suspender la ejecución del acto, en ciertos supuestos.
d) revocará los efectos del acto revisado, en algunos supuestos.
4.- ¿En qué procedimientos cabe el desistimiento por la propia Administración?
a) En procedimiento de oficio
b) En cualquier procedimiento, si bien motivadamente, en los supuestos y con los requisitos
previstos en las Leyes
c) En procedimientos iniciados por el interesado, motivadamente, en los supuestos y con los
requisitos legalmente
d) a. y c. son ciertas
5.- ¿En qué plazo debe resolverse el incidente de recusación por el superior jerárquico del
recusado?
a) 10 días

b) 3 días

c) 5 días

d) 7 días

6.- La técnica por la que un órgano atrae para sí atrae para sí el conocimiento de uno o
varios asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos
administrativos dependientes, se denomina…
a) avocación.

b) suplencia.

c) adelegación.

d) Ninguna es cierta

7.- La competencia…
a) es irrenunciable.
b) se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia.
c) puede ser delegada, si bien esta circunstancia no supondrá alteración de la titularidad de
la competencia.
d) Todas son ciertas

8.- Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses
cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona
que ejerza la patria potestad, tutela o curatela…
a) son interesados pero han comparecer representados.
b) tienen capacidad de obrar.
c) son interesados pero carecen de capacidad de obrar.
d) deben comparecer representados.
9.- ¿En qué artículo de la Ley de 2 de Abril de 1985 se regulan las competencias municipales
propias?
a) 21 y 22

b) 25

c) 26

d) 26 y 28

10.- Preceptivamente, los Tenientes de Alcalde…
a) deben ser Concejales con delegación

b) han de ser designados por el Alcalde.

c) serán miembros de la Junta de Gobierno.

d) Ninguna es correcta

11.- Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma
provincia…
a) podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión.
b)

a., teniendo en cuenta que el nuevo municipio resultante de la fusión no podrá

segregarse hasta transcurridos cinco años desde la adopción del convenio de fusión.
c) a., teniendo en cuenta que el nuevo municipio resultante de la fusión no podrá a su vez
fusionarse hasta transcurridos diez años desde la adopción del convenio de fusión.
d) sin que necesariamente deban integrarse los territorios.
12.- Si el Estado o las Comunidades Autónomas delegan en dos o más municipios de la
misma provincia una o varias competencias comunes…,
a) para la coordinación y seguimiento de las delegaciones, se podrá solicitar la asistencia de
las Diputaciones provinciales.
b) la delegación deberá realizarse siguiendo criterios homogéneos.
c) a. o a entidades equivalentes.
d) Todas son correctas
13.- Es un principio ético exigible de los empleados públicos…
a) informar 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) administrar 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.
c) actuar 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.

d) mantener actualizada su formación y cualificación y observar las normas sobre seguridad
y salud laboral.
14.- Procederá declarar la situación administrativa de servicios especiales…
a) cuando el trabajador sea nombrado para desempeñar puestos o cargos en organismos
públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de
conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en
su rango administrativo a altos cargos.
b) cuando el contratado sea adscrito a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor
del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el artículo 93.3
de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
c) cuando el funcionario de carrera desempeñe cargos electivos retribuidos y de
dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las
entidades locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores
y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros
de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones
económico-administrativas.
d) Todas son ciertas
15.- En el ámbito disciplinario, se considera falta grave…
a) la desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que
constituyan infracción manifiesta del Ordenamiento jurídico.
b) las conductas determinadas como tales por ley de las Cortes Generales o de la asamblea
legislativa de la correspondiente comunidad autónoma.
c) la publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.
d) b., o por convenio colectivo.
16.- ¿Cuándo prescriben las faltas disciplinarias?
a) Desde la firmeza de la resolución por la que se declaran y sancionan
b) Si son graves, a los 2 años desde su comisión
c) Las faltas no prescriben, sino que caducan en los plazos que la ley prevé en función de su
calificación
d) Ninguna es cierta
17.- De acuerdo con la literalidad del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios
públicos tendrán…
a) permiso para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de
aptitud, durante los días de su celebración.
b) licencia por parto con una duración de dieciséis semanas ininterrumpidas.
c) permiso por asuntos propios, un mínimo de seis días al año.
d) licencia para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los
términos que se determine.

18.- La separación del servicio de los funcionarios de un Ayuntamiento, corresponde…
a) al Alcalde.
b) al Pleno.
c) al Ministerio para las Administraciones Públicas.
d) c. u órgano equivalente de la correspondiente Comunidad Autónoma.
19.- ¿Puede un extranjero o extranjera presentar una solicitud de información?
a) No; se trata de un derecho reconocido a los ciudadanos españoles
b) Sí, ya que la ley de transparencia reconoce el ejercicio del derecho de acceso a
todas las personas
c) Sí, si percibe rentas o tiene intereses de carácter económico en el territorio del Estado
d) No, a no ser que esté naturalizado
20.- En materia de acceso a la información, si la solicitud la formula un/una representante
sindical ¿es de aplicación preferente a la ley de transparencia el Estatuto de los Trabajadores
o el Estatuto Básico del Empleado Público en caso de que sea un sindicato de la
Administración Pública?
a) Sí, puesto que se trata de materia sindical
b) Sí, siempre que concierna a la gestión del personal de la entidad pública correspondiente
c) No; es de aplicación la ley de transparencia
d) Sí, siempre que concierna a la gestión del personal de la empresa o entidad pública
correspondiente
21.- ¿Qué se debe hacer cuando la solicitud no identifica de forma suficiente la información?
a) Archivar la solicitud
b) Pedir al solicitante aclaración en un plazo máximo de diez días, archivándola si
no se lleva a cabo
c) Declarar caducado el procedimiento
d) c., a no ser que el interesado comparezca y en el plazo de tres meses inste su
continuación
22.- Si la información que se pide tiene datos personales, ¿se debe denegar la información?
a) No siempre
b) Sí, en virtud de la Ley de Protección de Datos
c) Sí, a no ser que se trate de datos censales
d) Sí, a no ser que se trata de datos fiscales
23.- El Portal de la Transparencia en la nube para las entidades locales es un ejemplo de:
a) Software como servicio (SaaS).
b) Plataforma como servicio (PaaS).
c) Infraestructura como servicio (IaaS).
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

24.- En los tratamientos de datos de carácter personal iniciados con anterioridad a la fecha
de aplicación del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga
la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos):
a) el consentimiento basado en la inacción del interesado continuará siendo válido.
b) el consentimiento basado en la inacción del interesado será válido para ese tratamiento
concreto.
c) el consentimiento deberá ser informado, libre, general y otorgado por los interesados
mediante una manifestación que muestre su voluntad de consentir o mediante una clara
acción afirmativa.
d) el consentimiento deberá ser informado, libre, específico y otorgado por los
interesados mediante una manifestación que muestre su voluntad de consentir o
mediante una clara acción afirmativa.
25.- El Delegado de Protección de Datos en el Ayuntamiento de Sagunto:
a) podrá formar parte de la plantilla o desempeñar sus funciones en el marco de un
contrato de servicios.
b) será nombrado por Resolución de la Alcaldía entre los miembros de la Junta de Gobierno
Local.
c) actuará por delegación de la Alcaldía en el desempeño de sus funciones.
d) deberá formar parte de la plantilla sin posibilidad alguna de contratar dichas funciones
necesarias en toda organización pública y le corresponderá entre otras tareas asesorar y
supervisar la contratación de encargados de tratamiento, incluido el contenido de los
contratos o actos jurídicos que regulen la relación responsable-encargado.
26.- Entre las funciones del Delegado de Protección de Datos se encuentran las siguientes:
a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los
empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben.
b) Diseñar e implantar de políticas de protección de datos.
c) Auditar la protección de datos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
27.- La reutilización de los documentos de las Administraciones Públicas:
a) solo está sujeta a condiciones cuando la reutilización se lleva a cabo con fines
comerciales.
b) puede someterse a la condición de que el contenido de la información,
incluyendo sus metadatos, no sea alterado.
c) no está sujeta a condición alguna.
d) solo está sujeta a condición cuando la reutilización se lleva a cabo con fines no
comerciales.

28.- La titularidad de los derechos de propiedad sobre un programa de ordenador creado por
un funcionario municipal en el ejercicio de sus funciones:
a)

corresponderán exclusivamente al Ayuntamiento sólo la titularidad de los

derechos de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado,
tanto el programa fuente como el programa objeto, salvo pacto en contrario.
b) corresponderán exclusivamente al funcionario municipal sólo la titularidad de los derechos
de explotación correspondientes al programa de ordenador así creado, tanto el programa
fuente como el programa objeto, salvo pacto en contrario.
c) No es objeto de propiedad intelectual un programa de ordenador creado por un
funcionario municipal en el ejercicio de sus funciones.
d) No es objeto de propiedad intelectual un programa de ordenador creado por un
funcionario municipal en el ejercicio de sus funciones únicamente cuando el programa es
objeto de reutilización.
29.- Podrá aplicarse una tarifa por el suministro de documentos para su reutilización:
a) en las condiciones previstas en la normativa estatal vigente o, en su caso, en la normativa
que resulte de aplicación en el ámbito autonómico o local
b) limitándose la misma a los costes marginales en que se incurra para su reproducción,
puesta a disposición y difusión.
c) las tarifas superiores a los costes marginales deben establecerse de acuerdo con criterios
objetivos, transparentes y verificables, y los ingresos totales obtenidos por el suministro y
por autorizar la reutilización de documentos no deben superar el coste de recogida,
producción, reproducción y difusión, incrementado por un margen de beneficio razonable de
la inversión.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
30.- El acceso a la información pública solicitada es gratuito:
a) siempre.
b) cuando la solicitud de acceso a la información pública se realice electrónicamente.
c) cuando la información exista en formato electrónico.
d) no siendo necesario informar a la persona solicitante de esta circunstancia con carácter
previo a la realización de copias o al cambio de formato.
31.- En ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada, cada
Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de los siguientes
sistemas de firma electrónica:
a) Sello electrónico de Administración Pública, órgano, organismo público o entidad
de derecho público, basado en certificado electrónico reconocido o cualificado que
reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica.
b) Código seguro de verificación del personal al servicio de las Administraciones Públicas,
permitiéndose en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el
acceso a la sede electrónica correspondiente.
c) Firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
32.- Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por
medios electrónicos:
a) siempre, correspondiéndole a la Administración pública su digitalización.
b) excepto cuando no sea posible archivarlos por medios electrónicos.
c) y no será necesario asegurar la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y
soportes distintos del soporte electrónico.
d) en dos archivos, el archivo electrónico y el archivo en papel.
33.- La sede electrónica de una Administración Pública:
a) coincide con el Portal de Transparencia de la misma.
b) es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes
de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública,
o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el
ejercicio de sus competencias.
c) es el Portal de Internet de una Administración Pública,

el punto de acceso electrónico

cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de
Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
34.- Son datos abiertos:
a) aquellos en formato de archivo independiente de plataformas y puesto a disposición del
público sin restricciones que impidan la reutilización de los documentos.
b) aquellos que cualquiera es libre de utilizar, reutilizar y redistribuir, con el único
límite, en su caso, del requisito de atribución de su fuente o reconocimiento de su
autoría.
c) aquellos en formato de archivo estructurado que permita a las aplicaciones informáticas
identificar, reconocer y extraer con facilidad datos específicos, incluidas las declaraciones
fácticas y su estructura interna.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
35.- Las licencias que concedan las Administraciones Públicas para la reutilización:
a) siempre serán abiertas.
b) deberá reflejar, al menos, la información relativa a la finalidad concreta para la
que se concede la reutilización, indicando igualmente si la misma podrá ser
comercial o no comercial, para la que se concede la reutilización, la duración de la
licencia, las obligaciones del

beneficiario y

del

organismo concedente,

las

responsabilidades de uso y modalidades financieras, indicándose el carácter
gratuito o, en su caso, la tarifa aplicable.
c) No pueden conceder licencias para la reutilización de información pública.
d) Solo concederán licencias en relación con la documentación que forme parte de un
expediente administrativo.

36.- Cuando exista un acuerdo exclusivo relacionado con la digitalización de los recursos
culturales, el período de exclusividad no será superior, por regla general:
a) a diez años.
b) a veinticinco años.
c) a setenta y cinco años.
d) no existe período de exclusividad cuando se trata de digitalización de recursos culturales.
37.- Las Administraciones y organismos del sector público:
a) siempre publicarán por medios electrónicos las tarifas fijadas para la reutilización de
documentos que estén en poder de organismos del sector público, así como las condiciones
aplicables y el importe real de los mismos, incluida la base de cálculo utilizada.
b) siempre que sea posible y apropiado, publicarán por medios electrónicos las
tarifas fijadas para la reutilización de documentos que estén en poder de
organismos del sector público, así como las condiciones aplicables y el importe real
de los mismos, incluida la base de cálculo utilizada.
c) siempre que sea posible, publicarán por medios electrónicos las tarifas fijadas para la
reutilización de documentos que estén en poder de organismos del sector público, así como
las condiciones aplicables y el importe real de los mismos, incluida la base de cálculo
utilizada.
d) no están obligadas a publicar las tarifas de reutilización al tratarse de información
gratuita.
38.- Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida tienen
la naturaleza jurídica de:
a) contratos de suministro.
b) contratos de servicio.
c) contratos privados al recaer sobre propiedades incorporales.
d) son válidas las respuestas a) y b).
39.- Los contratos que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión
de éste a la Administración contratante:
a) salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en
el documento contractual.
b) pues la cesión tienen carácter obligatorio.
c) el órgano de contratación no podrá autorizar el uso del correspondiente producto a los
entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo
3.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
d) cuando no se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de
contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes,
organismos y entidades pertenecientes al sector público a que se refiere el artículo 3.1 del

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
40.- Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico General:
a) 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 vinculado o
dependiente a éstos. También se anotarán en el mismo, la salida de los documentos oficiales
dirigidos a otros órganos o particulares.
b) 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 vinculado o dependiente a éstos. También se podrán anotar en el mismo,
la salida de los documentos oficiales dirigidos a otros órganos o particulares.
c) que funcionará como una sede electrónica que facilitará el acceso a los registros
electrónicos de cada Organismo.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
41.- Las notificaciones que se practiquen en papel:
a) con la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no podrán practicarse notificaciones
en papel.
b) se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u
Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada única o mediante ambos
sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.
c) nunca podrán practicarse en el domicilio del interesado.
d) deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las
mismas de forma voluntaria.
42-. En un Ayuntamiento de la Comunidad Valenciana, la información que por transparencia
debe ser objeto de publicación:
a) Deberá actualizarse de forma permanente
b) Se actualizará de forma permanente, atendiendo a sus características y a las posibilidades
técnicas
c) Se actualizará

de forma permanente, atendiendo a sus características, a las

posibilidades técnicas y los medios disponibles
d) Se actualizará de conformidad con lo que se indique en la normativa específica que la
regula
43-. En materia de competencia:
a) La delegación en otro órgano supone que éste asume la titularidad de la competencia
delegada
b) Cuando se ha producido la delegación, ésta alcanza hasta que se agota la vía
administrativa

c) Se puede delegar en órganos de la misma Administración que sean jerárquicamente
dependientes
d) Se puede delegar en órganos de la misma Administración que no sean
jerárquicamente dependientes
44-. Cuando la solicitud de información dirigida a un Ayuntamiento de la Comunidad
Valenciana afecta a derechos e intereses de terceros :
a) El órgano encargado de resolver, dará traslado en plazo de diez días al afectado
para que presente alegación en plazo de quince días
b) El órgano encargado de resolver, denegará la información solicitada de forma motivada
c) El órgano encargado de resolver, dará traslado en plazo de diez días al afectado para que
presente alegación en plazo de diez días
d) Ninguna respuesta es correcta
45-. En la encomienda de gestión a otros órganos o entidades de derecho Público:
a) El encomendado es quien tiene la condición de encargado del tratamiento de los
datos de carácter personal
b) El encomendante es quien tiene la condición de encargado del tratamiento de los datos de
carácter personal
c) Se produce la cesión de la competencia de que se trate
d) Solo se puede producir entre órganos o entidades de la misma Administración
46-. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, se debe publicar la siguiente información en
materia de personal:
a) Las retribuciones anuales brutas de los empleados públicos
b) La relación del personal que haya sido autorizado para compatibilizar su actividad pública
con

un segundo puesto en el sector privado

c) La trayectoria y perfil profesional del personal eventual
d) Todas las respuestas son correctas
47-. La publicación de la retribución de un asimilado a un alto cargo de la Generalitat
Valenciana:
a) Se realizará de forma colectiva incluyendo a todos los asimilados mediante la publicación
anual de las retribuciones brutas
b) Se hará de forma individualizada publicando la retribución bruta anual,
desglosando incluso trienios e indemnización por residencia
c) Se hará de forma individualizada publicando la retribución bruta mensual, desglosando
incluso trienios e indemnización por residencia
d) Se hará de forma individualizada publicando la retribución bruta anual, desglosada por
conceptos con excepción de trienios e indemnización por residencia, por tratarse de datos
protegidos

48-. Cunado una sentencia del Tribunal Constitucional declare la inconstitucionalidad de
algún precepto de una Ley:
a) Esa ley se mantiene vigente en la parte no afectada por la inconstitucionalidad
b) Tiene plenos efectos frente a todos, en todos los casos.
c) Tiene valor de cosa juzgada desde el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del
estado
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
49-. No podrán adjudicarse por procedimiento negociado los contratos que celebren las
Administraciones Públicas cuando:
a) Se trate de la adquisición de bienes muebles integrantes del Patrimonio
Histórico español
que se destinen a Museos
b) Se trate contratos de obras de valor estimado inferior a un millón de Euros
c) Cuando el contrato se haya declarado secreto o reservado
d) Ninguna de las respuestas es correcta
50-. En la contratación de las Administraciones Públicas, la solvencia técnica :
a) En los contratos de obras, a elección del órgano de contratación, podrá acreditarse
mediante la relación obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años
b) En los contratos de obras deberá acreditarse si así lo decide el órgano de
contratación, por los títulos académicos y profesionales del empresario y de los
directivos de la empresa y en particular de los responsables de las obras
c) Podrá acreditarse mediante justificante de la existencia de un seguro de indemnización
por riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación
d) Todas las anteriores son correctas

RESERVA
R1.- De conformidad con el modelo Linked Open Data de Tim Berners-Lee, los presupuestos
municipales publicados en un pdf escaneado:
a) no se consideran datos abiertos.
b) son puntuados con una estrella.
c) son datos abiertos enlazados.
d) los datos aparecen en un formato abierto reconocido por el World Wide Web Consortium
(W3C).
R2.- La delegación de atribuciones por parte del Alcalde:

a) Debe hacerse a miembros de la Junta de Gobierno Local o donde no exista,

a los

tenientes de Alcalde
b) Puede hacer delegaciones especiales a favor de cualquier concejal , aunque no
sea miembro de la Junta de Gobierno Local
c) ) Puede hacer delegaciones genéricas a favor de cualquier concejal , aunque no sea
miembro de la Junta de Gobierno Local
d) Debe llevarse al Pleno para su ratificación

