
1- La forma política de Estado español es:

a) Un gobierno democrático
b) La monarquía parlamentaria
c) Las comunidades autónomas
d) La monarquía provisional

2.- ¿Cuál es la lengua oficial del Estado?

a) En el Senado el castellano y catalán
b) El castellano
c) En Galicia además del gallego el inglés, por acuerdo con la Gran Bretaña
d) No tiene lengua propia, en cada comunidad autónoma decide la misma

3.- La Constitución garantiza:

a) El principio laboral
b) El principio de libre elección de médico
c) El principio de legalidad
d) El principio de elección judicial

4.- ¿Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia?

a) Depende de cada comunidad autónoma
b) Si
c) No
d) A y B son ciertas

5.- Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes
materias:

a.  Asistencia Social.
b. La Administración de Justicia
c. La coordinación general de la investigación científica
d. La coordinación de la planificación general de la actividad económica

6.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta:

a. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo
b. La Ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral
c. Nadie puede ser privado de sus bienes y derechos
d. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia

7.-Qué  institución  será  la  que  se  encargue,  de  acuerdo  con  el  artículo  6.3  del  Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, de garantizar el uso normal y oficial de las dos
lenguas, adoptando las medidas necesarias para asegurar su conocimiento:

a. La Generalitat.
b. El Consell.
c. Les Corts.
d. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

8.-El Título I del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana se denomina:

a. De los derechos de los valencianos y valencianas.
b. La Generalitat.



c. La Comunitat Valenciana.
d. Las competencias.

9.-De acuerdo con el artículo 6.2 del Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, ¿cuál
es el idioma oficial en la Comunitat Valenciana?:

a. Valenciano y Castellano.
b. El idioma valenciano es el oficial en la Comunitat Valenciana, al igual que lo es el castellano,
que es el idioma oficial del Estado
c. El Castellano, dado que es la lengua oficial del Estado.
d. El Castellano, exclusivamente

10.-Los Municipios con población superior a 20.000 habitantes no están obligados a prestar
el servicio o los servicios de:

a) Biblioteca pública.
b) Mercado y tratamiento de residuos.
c) Prevención y extinción de incendios.
d) Transporte colectivo urbano de viajeros.

11.- ¿Quién elige al Alcalde?

a) El pueblo.
b) Los tenientes de alcalde
c) Los concejales
d) El secretario de la Corporación

12.- ¿Cuándo existe la obligación de formar la Junta de Gobierno Local?

a) No existe
b) En todos los municipios
c) Solo en municipios de más de 20.000 habitantes
d) Solo en municipios de más de 5.000 habitantes

13.- ¿Quién dicta bandos en un Ayuntamiento?

a) El Alcalde.
b) El Secretario
c) El Alguacil
d) El Pleno Municipal

14.- ¿Quién preside el Pleno Municipal habitualmente, salvo los supuestos previstos en la
ley?

a) En los extraordinarios el secretario General
b) El concejal de más edad
c) El Alcalde
d) Se decide en cada sesión

15.- ¿Qué sesiones municipales son públicas?

a) La Junta de Gobierno
b) Las comisiones informativas
c) El Pleno
d) Todas las anteriores son ciertas



16.  ¿Cuál  de  las  siguientes  circunstancias,  según  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, trae consigo la excepción de la
obligación de resolver de la Administración?

a) La caducidad. 
b) El pacto o convenio. 
c) La prescripción. 
d) La acumulación.

17.  Conforme  a  la  Ley  39/2015,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, no será necesario acreditar la representación:

a) Cuando se presente una declaración responsable. 
b) Cuando se interponga un recurso. 
c) Cuando se realicen gestiones de trámite. 
d) Cuando se formule cualquier solicitud iniciadora de un procedimiento. 

18.- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas,  cuando los plazos se fijen en meses o años,
estos se computan:

a) A partir del mismo día en que tenga lugar la notificación o la publicación del acto expreso de
que se trate.
b) A partir del día anterior al día en que tenga lugar la notificación o la publicación del acto expreso
de que se trate.
c) A partir del día en que tenga lugar la adopción del acto expreso de que se trate.
d) A partir del día siguiente al día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto expreso
de que se trate. 

19.-  De acuerdo con la Ley  39/2015,  de 1  de octubre,  del  Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,  cuando  las  normas  reguladoras  de  los
procedimientos no fijen plazo máximo en el  que debe notificarse la resolución expresa
será:

a)  Un mes.
b) Seis meses
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Tres meses

20.- ¿Cuándo se entenderá rechazada la notificación practicada por medios electrónicos?

a)  Cuando  hayan  transcurrido  quince  días  naturales  desde  la  puesta  a  disposición  de  la
notificación sin que se acceda a su contenido.
b) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin
que se acceda a su contenido.
c) Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
d) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.

21.- De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  contra  una  disposición
administrativa de carácter general, es posible interponer recurso administrativo de:

a) Alzada 
b) Reposición
c) Extraordinario de revisión



d) No cabe recurso en vía administrativa.

22.-  Según  el  artículo  123  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo  Común de  las  Administraciones  Públicas,  los  actos  administrativos  que
pongan fin a la vía administrativa

a) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo
b) Deberán ser recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Ninguna de las anteriores es correcta

23) Salvo precepto en contrario,  la  ampliación de los plazos establecidos no podrá ser
superior a:

a) Tres meses
b) Quince días.
c) La mitad de los mismos. 
d) Cinco días.

24.- Según el artículo 49, letra h), 1º de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público:

a) Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a diez años,
salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 

b) Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cinco
años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior. 

c) Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro
años, salvo que normativamente se prevea un plazo inferior. 

d) Los convenios deberán tener una duración determinada, que no podrá ser superior a cuatro
años, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

25.- Señala la opción correcta. El artículo 24.1 de la Ley  19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno dispone lo siguiente:

a) Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso se interpondrá con carácter
previo y preceptivo una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 

b) Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo
a su impugnación en vía contencioso-administrativa. 

c) Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso se interpondrá recurso de
alzada ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su
impugnación en vía contencioso-administrativa. 

d) Sólo  frente  a  una  resolución  presunta  en  materia  de  acceso  podrá  interponerse  una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo
a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

26.-  Respecto  a  una  notificación,  si  el  interesado  o  su  representante  rechazan  la
notificación:

a) Se hará constar en el expediente, y se tendrá que repetir el intento de notificación dentro de los
tres días siguientes.

b) Se hará constar en el expediente y se tendrá por efectuado el trámite. 

c) Se hará constar en el expediente, no pudiéndose considerar el trámite por efectuado.



d) Se suspenderá el procedimiento.

27.-  Según  el  artículo  114  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento
Administrativo Común, de las Administraciones Públicas, ponen fin a la vía administrativa: 

a) Todos los actos de trámite.

b) Los informes. 

c) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico, salvo que una
Ley establezca lo contrario.

d) Las resoluciones de los recursos de alzada y los acuerdos, pactos, convenios o contratos que
tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.

28.-¿A quién extiende la Ley 39/2015 la capacidad de obrar en el ámbito administrativo?

a) A los grupos de afectados y a los patrimonios independientes o autónomos, cuando la Ley así
lo declare expresamente
b) A 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
c) A los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios
independientes o autónomos, cuando la Ley así lo declare expresamente
d) Las respuestas b y c son correctas

29.-  Qué  medios  para  acreditar  la  representación  en  el  ámbito  exclusivo  de  las
Administraciones Públicas incluye la  Ley 39/2015?

a) La acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos
b)  El  apoderamiento  apud  acta efectuado  por  comparecencia  personal  o  comparecencia
electrónica en la correspondiente sede electrónica.
c) El apoderamiento apud acta por comparecencia personal
d) Las respuestas a y b son correctas

30.- Las Administraciones Públicas están obligadas a verificar la identidad de las personas
interesadas en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de 

a) Su nombre y apellidos 
b)  Su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, con independencia
de que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el
Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.

31.-  ¿Qué  personas  están  obligadas  a  relacionarse  por  medios  electrónicos  con  las
Administraciones Públicas?

a) Las personas jurídicas; las entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan una actividad
profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que
realicen en ejercicio de dicha actividad; quienes representen a una persona interesada que esté
obligada y al  personal  de las  Administraciones Públicas para los trámites y  actuaciones que
realicen por razón de su condición.
b) Las personas físicas
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Todas las anteriores son incorrectas

32.- ¿Qué documentos están obligadas las Administraciones Públicas a no requerir a los
interesados?



a) Documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante
b)  Documentos  que ya se encuentren en poder  de la  Administración actuante  o  hayan sido
elaborados por cualquier otra Administración
c) Documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante; que hayan sido
elaborados por cualquier otra Administración y originales, salvo que, con carácter excepcional, la
normativa reguladora aplicable establezca lo contrario
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

33.- ¿Qué permite el código seguro de verificación?

a) La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica
correspondiente
b)  La  comprobación  de  la  integridad  del  documento  sin  necesidad  de  acceder  a  la  sede
electrónica correspondiente
c) La comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica de
cualquier Administración Pública
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

34.- ¿Cómo establece la Ley 39/2015 el cómputo de plazos?

a) Por días
b) Por horas
c) Por minutos
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

35.-¿Qué podrán exigir  las  personas interesadas de  las solicitudes,  comunicaciones o
escritos que presenten?

a) El correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de subsanación
b) El correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación
c) El correspondiente recibo que acredite la fecha de presentación
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

36.- ¿Qué es la Sede Electrónica?

a)  Aquella  dirección  electrónica,  disponible  para  la  ciudadanía  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
b)  Aquella  dirección  electrónica,  disponible  para  la  ciudadanía  a  través  de  redes  de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a la Administración General del Estado
c) Las respuestas a y b son correctas
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas

37. -  La  Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía  de  los  derechos  digitales,  tiene  por  objeto  adaptar  el  ordenamiento  jurídico
español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril
de 2016:
a) Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones
b) Relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de
sus datos personales y a la libre circulación de estos datos
c) Relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos
personales y a la libre circulación de estos datos
d) Relativo a la protección de las personas físicas y jurídicas en lo que respecta al tratamiento de
sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones



38.-  La   Ley Orgánica 3/2018,  de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la
ciudadanía conforme al mandato establecido en el artículo:

a) 9.3 de la Constitución española de 1978
b) 14 de la Constitución española de 1978
c) 18.4 de la Constitución española de 1978
d) 35.1 de la Constitución española de 1978

39.- El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales,
se ejercerá con arreglo a lo establecido en:

a) El  Reglamento (UE) 2016/679
b) La  Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales
c) a y b son correctas
d) a y b son incorrectas

40.- ¿A qué hace referencia el objetivo de la Agenda 2030 sobre paz, justicia e instituciones
sólidas?

a) A que todos los habitantes del planeta deben poder vivir en un entorno seguro frente a los
riesgos naturales
b) A que todos los habitantes del planeta deben tener derecho al trabajo y a la vivienda digna
c)  A que todos los habitantes del planeta deben poder vivir en un entorno de no violencia y tener
acceso a la justicia
d)  Todas las respuestas anteriores son correctas

41.-  ¿Qué elementos destacados incluye la resolución de la Agenda 2030?
a) La igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas
b) La protección del planeta y sus recursos naturales
c) La erradicación de la pobreza y el hambre
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

42.- ¿ En qué objetivo de la Agenda 2030 se encuentra la meta de reducir el coste de las
remesas?

a) En el objetivo de la reducción de las desigualdades
b) En el objetivo de hambre cero
c) En el objetivo de producción y consumo responsables
d) En el objetivo de erradicar la pobreza

43. ¿cuántos años abarca el período de implantación de la Agenda 2030?

a) 17 años
b) 15 años
c) 20 años
d) 30 años

44.- La igualdad formal entre mujeres y hombres se consagra en nuestra Constitución de
1978 en el artículo: 

a) 14
b) 15
c) 9
d) 18



45.- La discriminación que se produce cuando el trato desigual emana directamente de las
leyes, normas o prácticas se denomina:

a) Discriminación directa.
b) Discriminación indirecta.
c) Discriminación real.
d)  Discriminación efectiva.

46.-  Los  planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas  evaluables
dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres
y hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la
representación  legal  de  las  personas  trabajadoras,  que  contendrá,  entre  otras,  las
siguientes materias: 

a)  Proceso  de  selección  y  contratación,  clasificación  profesional,  formación,  promoción
profesional.
b) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres.
c) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral.
d) Todas son correctas.

47.- El Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer depende de … 
a) Ministerio de Interior
b) Ministerio de Justicia
c) Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
d)Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, a través de la Delegación
del Gobierno contra la Violencia de Género. 

48.- El art. 118 de la Ley de Contratos del Sector Público hace referencia a la tramitación del
contrato menor, de tal forma que sólo se elaborará un expediente de Contrato Menor:

a) En caso de no rebasar los límites cuantitativos, cualitativos y temporales para ser clasificado
como contrato ordinario.
b) A criterio técnico se determinará las características del mismo, el cuándo realizarlo y el cómo.
c) Cuando una normativa interna así lo establezca.
d) Ninguna de las anteriores.

49.-  Los  Contratos  Menores  son  un  subtipo  de  “contratos  ordinarios”  y  sirven  para
justificar:

a)  Que  se  elaboran  cuando  ha  vencido  el  contrato  ordinario  y  dan  validez  jurídica  a  las
actuaciones mientras se elabora y aprueba un nuevo contrato ordinario.
b) Que en todo caso están sujetas a fiscalización previa de requisitos básicos.
c) La elaboración de “Contratos Puente” hasta la formalización de un contrato ordinario.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

50.-  La normativa sobre subvenciones en cuanto a Servicios Sociales en la Comunidad
Valenciana se rige básicamente por:

a) La Ley General de Subvenciones + Ley Bases Régimen Local + Ley 5/1997 del sistema de SS
SS de la Comunidad Valenciana + Ley 3/2019 de SS SS inclusivos.
b) Las Ordenanzas de Subvenciones de las diferentes administraciones públicas.
c) Las convocatorias particulares que pretendan gestionarse
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTAS DE RESERVA



1.-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

2.-  ¿Cuál de los siguientes es un actor destacado en la consecución de los objetivos de la
Agenda 2030?

a) Las universidades
b) La sociedad civil
c) La empresas privadas
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

3.- Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer se crean por …

a) La Ley 30/2003, de 13 de octubre
b) La Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
c) La Ley de Enjuiciamiento Criminal
d) La Ley de Planta y Demarcación Judicial

4.-  Las subvenciones en las administraciones públicas (Ayuntamientos medianos como
Novelda) suelen  gestionarse desde el punto de vista económico:

a)Desde las áreas implicadas.
b) A través de aplicaciones presupuestarias de ingresos (capítulos 4-Transferencias corrientes y 7-
Transferencias de Capital) y por el lado de gastos en función de la naturaleza del gasto a realizar.
c) Deben justificarse los gastos realizados en las diferentes actuaciones según disponga cada
convocatoria con el fin de poder recibir la subvención correspondiente y en los plazos marcados
en las mismas.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

5.- ¿ Con qué siglas en español se conoce a los objetivos de la Agenda 2030?
a) DSO
b) OA 2030
c) DOS
d) ODS


