
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 
 
 
1ª. El funcionamiento del Tribunal Constitucional se regula por: 
 

a) Decreto-Ley 

b) Ley Ordinaria 

c) Ley Orgánica 

d) Decreto Legislativo 

 
2ª. La convocatoria y disolución de las Cortes Generales corresponde: 
 

a) Al Presidente del Congreso 

b) Al Presidente del Gobierno 

c) Al Presidente del Tribunal Constitucional 

d) Al Rey 

 

3ª. Los Alcaldes son elegidos, por: 
 

a) Los ciudadanos y los Diputados Provinciales 

b) Los Concejales o por los vecinos 

c) El Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma 

d) El Presidente de la Diputación 

 
4ª. La reforma de los Estatutos de las Comunidades Autónomas se aprueba por: 
 

a) Decreto-Ley 

b) Ley de la Comunidad Autónoma 

c) Ley Orgánica de las Cortes Generales 

d) Ley Ordinaria del Congreso 

 
5ª. El Consejo Europeo está integrado por: 
 

a) Los Jefes de Estado o de Gobierno de cada uno de los Estados miembros, el 
Presidente del Consejo y el Presidente de la Comisión. 

b) El Presidente del Parlamento Europeo y los Ministros de Exteriores de los Estados 
miembros 

c) El Presidente del Consejo y los Ministros de Economía de los estados miembros. 

d) El Presidente del Parlamento, el Presidente del Eurogrupo y los Comisarios. 

 
 
 
 
6ª. Los titulares de los órganos directivos de la Administración de la  Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, son nombrados por: 
 

a) Ley de las Cortes Regionales 



b) Decreto del Presidente de la Junta de Comunidades 

c) Decreto del Consejero de la Presidencia 

d) Decreto del Consejo de Gobierno 

 
7ª. ¿Cuándo pueden delegarse las competencias que se ejercen por delegación? 
 

a) Cuando lo autorice expresamente una Ley 

b) Cuando lo contemple expresamente el acuerdo de delegación 

c) Cuando lo autorice el órgano delegante 

d) Cuando lo contemple la disposición de delegación 

 
8ª. Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos 
jerárquicamente dependientes por: 
 

a) Decreto 

b) Instrucciones y órdenes de servicio 

c) Informes de dirección 

d) Ordenanza de servicio 

 

9ª. El ejercicio de la potestad reglamentaria en la Constitución corresponde: 
 

a) Al Gobierno 

b) Al Congreso de los Diputados 

c) Al Presidente del Gobierno 

d) Al Ministro de la Presidencia 

 
10ª. La eficacia de los actos administrativos quedará demorada: 
 

a) Cuando los actos administrativos tengan carácter singular 

b) Cuando así lo exija el contenido del acto o este supeditada a la notificación, publicación 
o aprobación superior. 

c) Cuando lo disponga una disposición general 

d) Cuando el acto tenga por destinatario una Administración pública 

 
 
 
 
 
 
 
11ª. En materia de enajenación de bienes declarados de valor histórico o artístico, 
qué órgano municipal es el competente: 
 

a) El Alcalde cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto. 

b) El Alcalde cuando su importe no supere el 10 por 100 de los recursos ordinarios del 
presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros. 



c) El Pleno cualquiera que sea su valor. 

d) El Pleno, cuando no esté atribuida la competencia al Alcalde. 

 
12ª. En municipios de población inferior a 5.000 habitantes, en los contratos de 
obras cuyo período de ejecución exceda al de un presupuesto anual. ¿Pueden 
redactarse proyectos independientes relativos a cada una de las partes de la obra?: 
 

a) No podrán redactarse proyectos independientes relativos a cada una de  las partes. 

b) Si, siempre que puedan ser sustancialmente definidas. 

c) Si, siempre que puedan ser sustancialmente definidas y preceda    autorización 
concedida por el Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta y que no podrá ser objeto 
de delegación. 

d) Si, siempre que exista autorización previa de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo 
adoptado por el  Pleno de la Corporación, por mayoría absoluta. 

  

13ª. Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho: 
 

a) Los actos administrativos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 

b) Los actos administrativos que resuelvan las reclamaciones previas a la vía judicial 

c) Los actos administrativos escritos a mano o a máquina. 

d) Los acuerdos  de aplicación de la tramitación de urgencia, sólo cuando sean 
denegatorios. 

 
14ª. Son nulas las resoluciones administrativas: 
 

a) Que vulneren lo establecido en un Bando dictado por el Alcalde, en materia que no es 
de su competencia. 

b) Que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que 
incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 47. 

c) Que vulneren lo establecido en la costumbre local. 

d) Que vulneren lo acordado por una asociación municipal. 

  
 
 
 
 
 
 
 
15ª. Los bienes de los patrimonios públicos de suelo podrán ser: 

 

a) Enajenados directamente sin más formalidades a Asociaciones sin ánimo de lucro 
cuando los concursos queden desiertos. 

b) Enajenados directamente cuando los concursos a que se refieren las letras a) y b) del 
artículo artículo 79.3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, vigente en Castilla-La Mancha queden desiertos, con sujeción a los 
pliegos o bases de unos y otros. 



c) Enajenados directamente cuando las subastas previstas queden desiertas, con 
sujeción a los pliegos o bases de unos y otros. 

d) El artículo 79.3 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística, vigente en Castilla-La Mancha prohíbe expresamente la 
enajenación directa. 

 
16ª. En las reclamaciones por responsabilidad patrimonial la indemnización 
procedente podrá: 
 

a)  En ningún caso podrá ser abonada mediante pagos periódicos. 

b) Ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la 
reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el 
interesado. 

c) Ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la 
reparación debida y convenga al interés público, aunque exista desacuerdo con el 
interesado. 

d) Ser abonada mediante pagos periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la 
reparación debida y convenga al interés público, siempre que exista acuerdo con el 
interesado, y previo dictamen favorable del Consejo Consultivo. 

 

17ª. En la expropiación forzosa la declaración de urgente ocupación: 
 

a) Sólo podrá hacerse una vez hecho efectivo el justo precio, o consignado en la forma 
prevista en el artículo 51 de la Ley de Expropiación Forzosa. 

b) Sólo podrá hacerse, cuando que el Jurado de Expropiación, a la vista de las hojas de 
aprecio formuladas por los propietarios y por la Administración, haya decidido 

ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de 
la expropiación 

c) Podrá hacerse en cualquier momento, previo dictamen del órgano consultivo de 
Castilla-La Mancha. 

d) Podrá hacerse en cualquier momento e implicará, entre otras, la consecuencia de que 
se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los 
bienes que hayan de ser expropiados. 

 

 

18ª. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones: 
 
a)  Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General. 

b) Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario, sólo cuando la 
cuantía no supere los 1000 euros. 

c) Está sometida a la Ley 38/2003, General de Subvenciones, cualquier tipo de 
subvención que otorgue una Administración Pública. 

d) Las subvenciones a los grupos políticos de las corporaciones locales, sólo cuando la 
cuantía sea inferior a 500 euros. 

 



19ª. Cuál de estas respuestas no es un principio fundamental reconocido en la  
Constitución Española en relación con la Administración Local: 
 

a) La autonomía de las entidades locales y personalidad jurídica para la gestión de sus 
intereses. 

b) La suficiencia de las Haciendas Locales. 

c) La aprobación de una Ley Orgánica de Régimen Local. 

d) El carácter representativo y democrático de los órganos de gobierno de las 
corporaciones. 

   

20ª. Según el art. 25.2 de la LRBRL, en su redacción dada por la LRSAL, el 
municipio ejercerá, entre otras, como competencias propias en los términos 
previstos en la legislación estatal y autonómica, en las siguientes materias: 
 

a) Realización de actividades complementarias en los centros docentes. 

b) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 

c) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local; Ferias, 
abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante; Protección de la salubridad pública. 

d) Liquidación y recaudación de tributos propios de la Comunidad Autónoma o del Estado. 

 
21ª. La potestad reglamentaria según el art. 4 de la LRBRL, se atribuye, en todo 
caso, a: 
 

a) Municipios, provincias e islas en su calidad de Administraciones Públicas territoriales. 

b) Municipios, provincias e islas, entidades territoriales de ámbito inferior al municipio, así 
como a las mancomunidades. 

c) Municipios, provincias e islas y demás entidades territoriales de ámbito inferior al 
municipio, así como a comarcas, áreas metropolitanas. 

d) Municipios, provincias e islas y demás entidades territoriales de ámbito inferior al 
municipio, comarcas, áreas metropolitanas y mancomunidades. 

  

 

 

22ª. En relación con La Carta Europea de Autonomía Local, no es correcto: 
 

a) Que sea plenamente aplicable con rango de ley. 

b) Que el sistema de elección directa del art. 3.2 se hace extensivo a los gobiernos de las 
provincias. 

c) Que las disposiciones de la Carta prevalecen sobre las normas nacionales. 

d) Que en España entró en vigor el 1 de marzo de 1989. 

 
23ª. Según el art. 70.2 de la LRBRL, la entrada en vigor de las ordenanzas no 
fiscales, se producirá: 
 

a) Una vez se publique completamente su texto en el BOP y haya transcurrido el plazo de 
10 días naturales. 



b) Una vez se publique completamente su texto en el BOP y haya transcurrido el plazo de 
15 días naturales. 

c) Una vez se publique completamente su texto en el BOP y haya transcurrido el plazo de 
15 días hábiles. 

d) Una vez se publique completamente su texto en el BOP y haya transcurrido el plazo de 
10 días hábiles. 

 

24ª. En la organización municipal, de acuerdo con el art. 20 de la LRBRL,  señale lo 
que no es correcto: 
 

a) El Alcalde, los tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos. 

b) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios. 

c) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población de derecho 
superior a 5.000 habitantes  y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento 
orgánico o así lo acuerdo el Pleno. 

d) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. 

 

25ª. Señale cuál de las siguientes respuestas es la incorrecta según lo dispuesto en 
el art. 15 de la LRBRL, relativa a la población municipal: 
 

a) Toda persona que haya nacido en España está obligada a inscribirse en el padrón del 
municipio de su nacimiento. 

b) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del 
municipio. 

c) Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. 

d) La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el 
Padrón. 

 

 

 

 
26ª. En cuanto a los derechos y deberes de los vecinos. Señale lo que es correcto. 
 

a) Es un derecho ser elector y elegible para cualquier ciudadano empadronado en la 
localidad. 

b) Los extranjeros residentes en España respecto a las elecciones municipales pueden 
ser elector y elegible, atendiendo a criterios de reciprocidad. 

c) La participación en la gestión municipal no podrá ser ejercida en ningún caso, en tanto 
que no forme parte de un gobierno local. 

d) Se excluye de la iniciativa popular municipal a los vecinos que solo gocen de sufragio 
activo. 

 
27ª. Según el art. 26 de la LRBRL, son servicios mínimos que deberán prestarse de 
forma obligatoria, en todos los municipios, entre otros: 
 

a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, control de 
bebidas y alimentos. 



b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, alcantarillado, biblioteca pública. 

c) Alumbrado público, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, 
pavimentación de vías públicas. 

d) Alumbrado público, cementerio, abastecimiento de agua potable, alcantarillado, parque 
público. 

 
28ª. En cuanto a la sesión constitutiva de los órganos y entidades locales, señale la 
respuesta correcta: 
 

a) Los municipios se constituyen el vigésimo día posterior a la celebración de las 
elecciones, salvo que se haya presentado recurso contencioso electoral. 

b) Las diputaciones provinciales se constituirán el vigésimo día posterior a la celebración 
de las elecciones, salvo que se haya presentado recurso contencioso electoral. 

c) La Junta de Gobierno local, celebra su sesión constitutiva, el vigésimo día posterior a la 
celebración de las elecciones, a convocatoria del Alcalde o  Presidente, salvo que se haya 
presentado recurso contencioso electoral. 

d) Las Comisiones Informativas, celebran su sesión constitutiva, el vigésimo día posterior 
a la celebración de las elecciones, a convocatoria del Alcalde o  Presidente, salvo que se 
haya presentado recurso contencioso electoral. 

 
29ª. Las sesiones del Pleno que son convocadas a solicitud de una cuarta parte del 
número legal de miembros de la corporación deberán celebrarse: 
 

a) En el plazo máximo de 15 días naturales 

b) En el plazo máximo de 15 días hábiles. 

c) En el plazo máximo de 10 días naturales. 

d) En el plazo máximo de 10 días hábiles. 

 

 

30ª. Señale la respuesta correcta. Entre la convocatoria y la celebración de los 
órganos locales deberá transcurrir: 
 

a) En las sesiones extraordinarias del Pleno el plazo mínimo de dos días naturales. 

b) En las sesiones ordinarias del Pleno el plazo mínimo de 48 horas. 

c) En la sesión ordinaria de la Comisión Especial de Cuentas el plazo mínimo de dos días 
hábiles. 

d) En la sesión ordinaria de la Comisión Especial de Cuentas el plazo mínimo de 48 horas. 

 
31ª. Señale la respuesta correcta. El quórum reforzado de la mayoría absoluta del 
número legal de miembros de la corporación se requiere para la adopción del 
siguiente acuerdo plenario: 
 

a) Para la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

b) Para la aprobación de obras y servicios cuando no estén previstos en el presupuesto. 

c) Cesión por cualquier título del aprovechamiento de los bienes comunales. 

d) Aprobación de la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo. 

 



32ª. Señale la respuesta incorrecta. Las Comisiones Informativas: 
 

a) Son órganos sin atribuciones resolutorias. 

b) Tienen por objeto el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser 
sometidos a la decisión del pleno o de la Junta de Gobierno Local. 

c) Los dictámenes tienen el carácter de preceptivos y vinculantes. 

d) Informarán igualmente los asuntos de competencia propia del Alcalde o Junta de 
Gobierno Local que sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquellos. 

 
33ª. Señale la respuesta incorrecta. Los Tenientes de Alcaldes: 
 

a) Sustituyen a los alcaldes en casos de vacante, ausencia o enfermedad. 

b) Son libremente designados y cesados por el Alcalde de entre los miembros de la Junta 
de Gobierno Local y, donde esta no exista, de entre los concejales. 

c) Su número no puede exceder del tercio del número legal de los miembros de la 
corporación. 

d) Su número no puede exceder de la mitad de los miembros legales del Pleno de la 
Corporación, sin que se tengan en cuenta los decimales que resulten de la división. 

 

 

 

 

 
34ª. El artículo 197 de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General 
determina que el Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura que 
habrá de ser propuesta al menos por: 
 

a) La mayoría de tres quintos del número legal de miembros de la Corporación pudiendo 
incluir un concejal candidato a la Alcaldía o determinarse el mismo con carácter posterior 
a la presentación de la moción. 

b) Mayoría de tres quintos del número legal de miembros de la Corporación. 

c) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación pudiendo incluir 
un concejal candidato a la Alcaldía o determinarse el mismo con carácter posterior a la 
presentación de la moción. 

d) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir 
un concejal candidato a la Alcaldía cuya aceptación expresa conste en el escrito de 
presentación de la moción. 

 
35ª. El artículo 46 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
determina que la periodicidad mínima para celebración de las sesiones plenarias 
ordinarias en ayuntamientos con población entre 5001 y 20.000 habitantes es: 

 

a) Cada dos meses 

b) Cada mes 

c) Cada tres meses 

d) No existe periodicidad mínima 

 



36ª. La Orden de 16/05/2012 de la Consejería de Presidencia y Administraciones 
Públicas de Castilla la Mancha determina que la remisión de actos y acuerdos de las 
Entidades locales  a esta Comunidad Autónoma, cuya obligación se establece en el 
artículo 56 de la ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, se realizará 
a través de la aplicación denominada: 
 

a) Portal de Entidades Locales 

b) REDEL 

c) GDA 

d) ORVE 

 
37ª. El artículo 84 bis de la Ley  7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
determina que con carácter general el ejercicio de actividades: 
 

a) Se someterá a la obtención de licencia previa 

b) No se someterá a la obtención de licencia u otro medio de control preventivo 

c) No requiere ningún tipo de autorización ni control previo ni a posteriori 

d) Requerirá autorización previa al ejercicio de la actividad 

 

38ª. Según el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, las 
Entidades locales: 
 

a) No pueden conceder subvenciones directas, debiendo tramitarse siempre en régimen 
de concurrencia competitiva. 

b) Pueden conceder subvenciones directas previstas nominativamente en su presupuesto 

c) Conceden subvenciones directas siempre, no en régimen de concurrencia 

d) No pueden conceder subvenciones directas. 

 
39ª.Los modos de gestión de los servicios públicos de competencia municipal 
según el artículo 85 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen local son: 
 

a) Gestión directa por la propia entidad local, organismo autónomo local, entidad pública 
empresarial local o por sociedad mercantil local cuyo capital sea de titularidad pública y 
Gestión indirecta 

b) Gestión directa por la propia entidad local,  o por organismo autónomo local, y Gestión 
indirecta 

c) Sólo mediante Gestión directa por la propia entidad local al ser la forma más sostenible 
y eficiente. 

d) Sólo mediante Gestión indirecta al ser la forma más sostenible y eficiente 

 
40ª. Según el artículo 86 de la Ley 7/85, Reguladora de las Bases del Régimen local: 
 

a) Las entidades locales no podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas, sin que previamente sean autorizadas expresamente por la 
Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma respectiva. 

b) Las entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas sin limitación 



c) Las entidades locales sólo podrán ejercer la iniciativa pública en el desarrollo de 
actividades económicas en materias objeto de monopolio 

d) Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de 
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus 
competencias. 

 
41ª. Las Entidades locales gozan, respecto de sus bienes: (art 82 de la ley 7/1985, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local): 
 

a) De la prerrogativa de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento al ser 
inalienables, imprescriptibles e inembargables 

b) De la prerrogativa de recuperar por sí mismas su posesión en cualquier momento 
cuando se trate de los de dominio público, y en el plazo de un año, los patrimoniales 

c) De la prerrogativa de instar a juzgados y tribunales para la restitución de la posesión de 
sus bienes frente a terceros. 

d) De la prerrogativa de instar a la Administración del Estado para recuperar la posesión 
de sus bienes de dominio público. 

42ª. Según la Ley 3/1991, de Entidades Locales de Castilla la Mancha, la iniciativa 
para la creación de mancomunidades corresponde a: 
 

a) A los Ayuntamientos interesados mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta. 

b) A la Comunidad Autónoma por razones de prestación de servicios. 

c) La ley 3/1991 no establece la posibilidad de creación de mancomunidades, si no 
comarcas. 

d) Al pleno de la Mancomunidad. 

 

43ª. En el régimen de Concejo Abierto: 
 

a) El gobierno y la administración municipales corresponden exclusivamente a una 
asamblea vecinal de la que forman parte los vocales que correspondan según el número 
de habitantes. 

b) La elección del Alcalde y los Concejales se realiza por listas abiertas 

c) El gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde y una asamblea 
vecinal de la que forman parte todos los electores 

d) El gobierno y la administración municipales corresponden a un Alcalde pedáneo y una 
junta vecinal de la que forman parte los vocales que correspondan según el número de 
habitantes. 

 
44ª. El artículo 20 de la Ley 3/1991 de Entidades Locales de Castilla la Mancha 
determina que en el procedimiento de Alteración de términos municipales será 
necesario: 
 

a) Audiencia por plazo común de un mes a los Municipios o partes interesadas, previa 
publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». 

b) Audiencia por plazo común de dos meses a los Municipios o partes interesadas, previa 
publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». 



c) Audiencia por plazo común de quince días a los Municipios o partes interesadas, previa 
publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». 

d) Audiencia por plazo común de tres meses a los Municipios o partes interesadas, previa 
publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45ª. Para el ejercicio de competencias distintas de las propias y de las atribuidas 
por delegación, las Entidades locales, de conformidad con lo previsto en el artículo 
7.4 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local: 
 

a) Será necesario y no vinculante el informe previo de la Administración competente por 
razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades. 

b) Será potestativo y no vinculante el informe previo de la Administración competente por 
razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades. 

c) Será potestativo y vinculante el informe previo de la Administración competente por 
razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades. 

d) Será necesario y vinculante el informe previo de la Administración competente por 
razón de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades. 

 
46ª. Señale la afirmación correcta según lo establecido en el Decreto Legislativo 
1/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha: La delimitación del 
contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo. 
 

a) Supone el uso y disfrute y la explotación normales de la finca a tenor de su situación, 
características objetivas y destino delimitando el contenido del derecho de propiedad. 

b) Es la realización de los actos no constructivos precisos para la utilización y explotación 
agrícola, ganadera, forestal, cinegética o análoga a la que estén efectivamente destinados. 

c) Se realiza por la clasificación y, en su caso, la calificación urbanística del suelo 
vinculando los terrenos y las construcciones o edificaciones a los correspondientes 
destinos y usos y definiendo la función social de los mismos. 

d) Se realiza por la concesión de la calificación urbanística correspondiendo a los 
Municipios, que se pronunciarán sobre ella en el procedimiento de otorgamiento de 
licencia. 

 
47ª. Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana: 
Serán expresos, con silencio administrativo negativo, los actos que autoricen: 
 



a) Los movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos 
de división de fincas en cualquier clase de suelo, cuando formen parte de un proyecto de 
reparcelación. 

b) Sólo las obras de rehabilitación  de instalaciones  de nueva planta. 

c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o 
permanentes. 

d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva realizada  en terrenos de transfor- 
mación agrícola. 

 

 

 
48ª.Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana: El 
contenido del derecho de propiedad del suelo en situación de urbanizado 
comprende las siguientes facultades: 
 

a) Las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza, 
debiendo dedicarse, dentro de los límites que dispongan las leyes y la ordenación 
territorial y urbanística, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético. 

b) Las de usar, disfrutar y disponer de los terrenos de conformidad con su naturaleza. O 
cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. 

c) El derecho a participar en la ejecución de las actuaciones de nueva urbanización, en un 
régimen de equitativa distribución de beneficios y cargas entre todos los propietarios 
afectados en proporción a su aportación. 

d) Edificar sobre unidad apta para ello en los plazos establecidos para ello en la normativa 
aplicable y realizar las actuaciones necesarias para mantener la edificación, en todo 
momento, en un buen estado de conservación. 

49ª. Señale la respuesta correcta según lo establecido en el Real Decreto 
Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana: En la Valoración del suelo rural: 

a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por 
la ordenación urbanística, incluido en su caso el de vivienda sujeta a algún régimen de 
protección que permita tasar su precio máximo en venta o alquiler. 

b) Se aplicará a la posible edificabilidad el valor de repercusión del suelo según el uso 
correspondiente, determinado por el método residual estático. 

c) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la 
que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba 
entenderse referida la valoración. 

d) Las edificaciones, construcciones e instalaciones, cuando deban valorarse con 
independencia del suelo, se tasarán por el método residual según su estado y antigüedad 
en el momento al que deba entenderse referida la valoración. 

50ª. En el procedimiento de Expropiación Forzosa, señale la afirmación correcta 
según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana: 

a) Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales o 
jurídicas subrogadas en las facultades del Estado, de las comunidades autónomas o de 
las entidades locales para la ejecución de planes u obras determinadas. 



b) Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales 
subrogadas como propietarias del bien inmueble que se expropia, para la ejecución de 
planes u obras determinadas. 

c) Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales o 
jurídicas que ostenten la titularidad del bien inmueble que se expropia, aun cuando esta 
sea en precario, para la ejecución de planes u obras determinadas. 

d) Tendrán la consideración de beneficiarios de la expropiación las personas naturales o 
jurídicas que sean titulares registrales del bien inmueble que se expropia. 

51ª. La función pública de ordenación urbanística comprende el ejercicio por la 
Administración competente de las siguientes facultades, según lo establecido en el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha: 

a) Las actividades urbanísticas de transformación de solares. 

b) Las actividades urbanísticas de transformación de parcelas o unidades de suelo aptas 
para ello 

c) Las actividades urbanísticas de edificación, así como las de uso y aprovechamiento de 
las construcciones, edificaciones o instalaciones en ellas realizadas. 

d) Ejecución de la urbanización prevista por el planeamiento y, en su caso, dirección y 
control de dicha ejecución. 

52ª. ¿Qué actos en materia de gestión administrativa urbanística pueden realizarse por 
la Administración actuante bien de forma directa o indirectamente mediante la 
colaboración de sujetos privados, sean o no propietarios de suelo, según lo 
dispuesto en el  Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla-La Mancha. 

a) El procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento de ordenación 
territorial y urbanística y los de ejecución de éstos. 

b)  Las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades de policía e intervención. 

c) Las actuaciones relativas a la urbanización, y las de mera gestión, así como las 
materiales, técnicas o reales. 

d) Las actuaciones que impliquen el ejercicio de potestades de sanción y expropiación, 
así como, en general, poderes de declaración, constitución, modificación o extinción 
unilaterales de situaciones jurídicas. 

53ª. Señale la respuesta correcta en relación a los convenios urbanísticos según lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla-La Mancha. 

a) El cumplimiento de los convenios urbanísticos se rigen por los principios de 
transparencia, publicidad, igualdad, no discriminación territorial y cuando proceda, 
concurrencia.   

b) La Comunidad Autónoma y los Municipios podrán suscribir, conjunta o separadamente, 
y siempre en el ámbito de sus respectivas esferas de competencias, convenios con 
personas públicas o privadas, tengan éstas o no la condición de propietarios de los 
terrenos correspondientes. 

c) El texto definitivo de los convenios deberá ratificarse, por el Alcalde del Ayuntamiento 
cuando se hayan suscrito inicialmente en nombre o representación del respectivo 
Municipio. 



d) Los convenios urbanísticos se perfeccionan con su publicación, tras la ratificación de su 
texto definitivo en la forma dispuesta en la Ley. 

 

54ª. ¿Quién aprueba las Normas Técnicas de Planeamiento según lo dispuesto en el 
Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La 
Mancha? 

a) Las Normas Técnicas del Planeamiento son aprobadas por Decreto del Consejo de 
Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de Ordenación Territorial y 
Urbanística. 

b) Las Normas Técnicas del Planeamiento son aprobadas por Real  Decreto de las Cortes 
de Castilla la Mancha a propuesta del  Consejo de Gobierno previo dictamen del órgano 
competente en materia de ordenación territorial y urbanística. 

c) Las Normas Técnicas del Planeamiento son aprobadas por  Decreto del Consejo de 
Gobierno a propuesta de la consejería competente en materia de Agricultura y Medio 
Ambiente. 

d) Las Normas Técnicas del Planeamiento son aprobadas por Real Decreto de la 
Asamblea Legislativa de las Cortes de Castilla la Mancha a propuesta del Presidente 
previo dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. 

55ª. Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, los Planes de Singular interés: 

a) Son Planes de ordenación territorial y urbanística especial de ámbito exclusivamente 
Estatal. 

b) Tienen por objeto la ordenación y transformación del suelo en actuaciones de iniciativa 
pública de relevante interés social o económico en el ámbito provincial y municipal, son 
aprobados por el Estado. 

c) Pueden ser de carácter integral o sectorial, y establecen directrices de coordinación 
territorial para la formulación de los diferentes instrumentos de ámbito espacial menor. 

d) Tienen por objeto la ordenación y transformación del suelo en actuaciones de iniciativa 
pública de relevante interés social o económico en el ámbito regional, son de carácter 
Supramunicipal. 

 

56ª.  Son instrumentos territoriales o urbanísticos de apoyo al planificador, según lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística 
de Castilla-La Mancha: 

a) Los Planes Parciales, que desarrollan, o incluso modifican mejorándolo, el 
correspondiente Plan de Ordenación Municipal. 

b) Los Planes Especiales de Reforma Interior, que desarrollan, o incluso modifican 
mejorándolo, el correspondiente planeamiento general. 

c) Las Ordenanzas Municipales de la Urbanización. 

d) Los Estudios de Detalle, que complementan o adaptan las alineaciones y las rasantes o 
la ordenación de volúmenes establecidas en el planeamiento urbanístico para las áreas y 
supuestos definidos y previstos en los Planes. 



 

57ª. La vigencia de los Planes de Ordenación Territorial y Urbanística y de los 
Proyectos de Singular Interés, según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2010, 
de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del 
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, es: 

a) Se corresponde con los años coincidentes con el  mandato de la Corporación Municipal 
que en cada caso lo haya aprobado, extinguida dicha Corporación será objeto de revisión 
quedando suspendida su vigencia 

b) Tendrán vigencia indefinida. 

c) La vigencia dependerá en cada caso del crecimiento de la población. 

d) La vigencia será otorgada por la Consejería competente en materia de Ordenación del 
Territorio en el acto de aprobación definitiva. 

58ª. Según lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, señale la respuesta correcta: La 
calificación urbanística para actos promovidos por las Administraciones Públicas o 
los usos correspondientes a áreas de servicios de carreteras: 

a) Se entenderá implícita la concesión de la calificación urbanística del suelo a que 
afecten, en la aprobación de los proyectos de obras y servicios de titularidad pública 
estatal, autonómica o local. 

b) Se entenderá otorgada con la aprobación del Proyecto de Singular interés. 

c) Se entenderá implícita con la aprobación del Plan de Singular interés 

d) Se entenderá implícita en la aprobación del Plan General. 

59ª. Según lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, ¿En qué momento las parcelas objeto 
de una actuación urbanizadora  adquirirán la condición de solares? 

a) En el momento que estén efectivamente previstos los correspondientes servicios de 
acuerdo con lo dispuesto en el programa de la actuación urbanizadora. 

b) En el momento que estén puestas a disposición de la Administración actuante las 
infraestructuras mínimas de integración y conexión con el entorno de la entera unidad 
objeto de la actuación. 

c) En el momento que estén efectivamente previstos los correspondientes servicios de 
acuerdo con lo dispuesto en el Proyecto de Reparcelación. 

d) En el momento que estén efectivamente dotadas y servidas por los correspondientes 
servicios, y estén ejecutadas y entregadas a la Administración actuante las 
infraestructuras mínimas de integración y conexión con el entorno de la entera unidad 
objeto de la actuación. 

 

 

 

60ª. Según lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, señale la afirmación correcta: 



a) El urbanizador como agente gestor por adjudicación de la ejecución de un Programa de 
Actuación Urbanizadora, supone una modalidad de gestión directa de la actuación 
urbanizadora. 

b) El urbanizador como agente gestor por adjudicación de la ejecución de un Programa de 
Actuación Urbanizadora, supone una modalidad de gestión indirecta de la actuación 
urbanizadora. 

c) El urbanizador como agente gestor por adjudicación de la ejecución de un Programa de 
Actuación Urbanizadora, supone una modalidad de gestión indirecta de la actuación 
urbanizadora, debiendo ser además propietario del suelo. 

d) El urbanizador como agente gestor por adjudicación de la ejecución de un Programa de 
Actuación Urbanizadora,  supone una modalidad de gestión directa de la actuación 
urbanizadora, debiendo ser además propietario del suelo. 

61ª.  Según establece el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, “aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al 
público, previo anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la 
comunidad autónoma Uniprovincial, por un plazo de…”: 

a) 10 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 

b) 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 

c) 20 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 

d) 30 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones ante el Pleno. 

 
62ª.  Según establece el artículo 184 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, el orden correcto de las fases del procedimiento de gestión de 
gastos es: 
 

a) 1. Disposición o compromiso de gasto. 2. Autorización de gasto 3. Reconocimiento o 
liquidación de la obligación. 4. Ordenación de pago. 

b) 1. Reconocimiento o liquidación de la obligación 2. Disposición o compromiso de gasto. 
3. Autorización de gasto 4. Ordenación de pago. 

c) 1. Autorización de gasto. 2. Disposición o compromiso de gasto. 3. Reconocimiento o 
liquidación de la obligación. 4. Ordenación de pago. 

d)  1. Autorización de gasto. 2. Reconocimiento o liquidación de la obligación; 
3.Disposición o compromiso de gasto.  4. Ordenación de pago. 

 

63ª.  Según establece el artículo 193 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales En caso de liquidación del presupuesto con remanente de 
tesorería negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del 
organismo autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión 
que celebren, a: 
 



a) La reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía superior al déficit producido. 

b) la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. 

c) El aumento de ingresos del nuevo presupuesto por cuantía igual al déficit producido. 

d) El aumento de ingresos del nuevo presupuesto por cuantía superior al déficit producido 

 

64ª. Según establece el artículo 193 bis. a)  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales en relación con los derechos de difícil o imposible recaudación. 
Las Entidades Locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la 
aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible 
recaudación con los siguientes límites mínimos: 
 

a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos 
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 
25 por ciento. 

b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro del presupuesto del ejercicio 
anterior al que corresponde la liquidación, se minorará, como mínimo, en un 25 por ciento. 

c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos 
ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 
10 por ciento. 

d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro del presupuesto del ejercicio 
anterior al que corresponde la liquidación, se minorará, como mínimo, en un 10 por ciento. 

 
65ª. De conformidad con lo establecido en el artículo 212 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La Cuenta General con el informe de la 
Comisión Especial de Cuentas será expuesta al público por plazo de: 
 

a) 10 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones. 

b) 15 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones. 

c) 30 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones. 

d) 45 días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, 
reparos u observaciones. 

 

 

66ª. Según establece el artículo 219  del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales: No estarán sometidos a intervención previa los gastos de 
material no inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y 
demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período 
inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones, así como otros 
gastos menores de: 
 

a) 300,00 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del 
sistema de anticipos de caja fija. 



b) 3.000,00 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través 
del sistema de anticipos de caja fija. 

c) 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través 
del sistema de anticipos de caja fija. 

d) 6.000,00 euros que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través 
del sistema de anticipos de caja fija. 

 
67ª. Según establece el artículo 47.a) del   Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, 
podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los presupuestos de 
gastos del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes de crédito no utilizados 
procedentes de: 
 

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias 
de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último 
trimestre del ejercicio. 

b) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias 
de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último 
semestre del ejercicio. 

c) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias 
de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en los últimos 
cuatro meses del ejercicio. 

d) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias 
de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, antes de finalizar el 
ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
68ª. Según establece el artículo 54.1 del   Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por 
el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, la 
autorización del gasto es el acto mediante el cual: 
 

a) Se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía  aproximada, 
reservando a tal fin la totalidad de un crédito presupuestario. 

b)  Se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta, reservando 
a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 

c) Se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta, reservando a 
tal fin parte de un crédito presupuestario. 

d) Se acuerda la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, 
reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. 



 

69ª.  El plazo para pagar a los proveedores que tiene la administración local es: 

a)  30 días si la entidad tiene liquidez para pagarla. 

b)  30 días para pagar desde la aprobación de la factura, la factura se  deberá aprobar en 
el plazo de 30 días desde su presentación. 

c)   30 días desde la presentación de la factura. 

d)   60 días desde la aprobación de la factura. 

 

70ª. ¿Qué firmas han de llevar las órdenes de transferencia contra una cuenta 
operativa municipal?- 

a)    El Alcalde/Presidente y el Interventor... 

b)    El Alcalde/Presidente y el Tesorero. 

c)    El Alcalde/Presidente, el Interventor y el Tesorero. 

d)    El habilitado. 

71ª. La finalidad de concertar Operaciones de Tesorería a corto plazo, (Art. 51 Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales) consiste en: 

a)   Atender las necesidades estructurales de tesorería que precisen las   Entidades 
Locales. 

b) Atender las necesidades transitorias presupuestarias que precisen las Entidades 
Locales. 

c)   Atender las necesidades transitorias de Tesorería que precisen las Entidades Locales. 

d)   Atender las necesidades de realización de pagos sin consignación presupuestaria. 

 

 

 

72ª. En relación con la clasificación económica de los ingresos del presupuesto de 
las entidades locales y sus organismos autónomos, ¿Qué capítulos están incluidos 
bajo la denominación “operaciones corrientes”? 

a) Capítulos 1 a 4. 

b) Capítulos 1 a 5. 

c) Capítulos 1 a 6. 

d) Capítulos 1 a 7. 

 

73ª. Los beneficios fiscales en los tributos locales solo pueden reconocerse: 
 

a) Cuando estén previstos en la correspondiente ordenanza. 

b) Cuando estén previstos en norma con rango de ley o por aplicación de tratados 
internacionales. 

c) Cuando así lo acuerde el Pleno del Ayuntamiento. 

d) Cuando se acuerde por la Comunidad Autónomas. 

 



74ª. ¿Qué recurso cabe contra la aprobación definitiva y entrada en vigor de las 
Ordenanzas Fiscales de las Entidades Locales? 
 

a) El Recurso potestativo de Reposición. 

b) El Recurso de Reposición con carácter preceptivo. 

c) El Recurso Contencioso-Administrativo. 

d) El Recurso de Alzada. 

 

75ª. La plantilla del personal de las Entidades Locales se aprueba: 
 

a) A través del Reglamento Orgánico Municipal. 

b) Por el Pleno al comienzo de cada ejercicio. 

c) Anualmente a través del Presupuesto. 

d) A través de la Relación de Puestos de Trabajo. 

 

 76ª. Los interesados pueden identificarse electrónicamente ante las 
Administraciones Públicas: 
 

a) Por cualquier medio. 

b) A través del DNI debidamente digitalizado. 

c) A través de un correo electrónico. 

d) Por cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita 
garantizar su identidad. 

 

 
77ª. ¿Las Administraciones Públicas deben garantizar que los interesados se 
relacionen con ellas a través de medios electrónicos? 
 

a) Siempre. 

b) No es obligatorio. 

c) Solo respecto de los obligados. 

d) Solo respecto de las personas jurídicas. 

 
78ª. La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es: 
 

a) Un aforismo jurídico. 

b) Es un principio orientador en la aplicación del derecho. 

c) Es un principio informador del ordenamiento jurídico. 

d) Es una norma dirimente en conflictos de igualdad. 

 
79ª. El tratamiento de los datos de carácter personal de los interesados requiere: 
 

a) La autorización expresa del interesado, en todo caso. 

b) El consentimiento inequívoco del afectado, salvo que por ley se disponga otra cosa. 

c) No requiere de autorización ni consentimiento. 

d) Solo requiere el consentimiento cuando se trata de datos sensibles. 



 

80ª. Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud 
y a la vida sexual solo pueden ser recabados, tratados y cedidos: 
 

a) Cuando la Administración lo motive adecuadamente. 

b) En ningún caso. 

c) En situaciones de necesidad debidamente reglamentadas. 

d) Cuando por razones de interés general así lo disponga una Ley o el afectado lo 
consienta expresamente. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

81ª. ¿Cuál es el órgano de gobierno del Poder Judicial? 
 
  a) El Consejo General del Poder Judicial 
  b) El Gobierno de la Nación 
  c) El Tribunal Supremo 
  d) El Presidente del Gobierno 

 

 

 

 

82ª. Según lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la 
Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, señale la afirmación correcta, en 
relación a la Comunicación Previa: 

a) Quedan sujetos al régimen de comunicación previa al Municipio los actos de 
aprovechamiento y uso del suelo incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 165. 

b) Están  sujetos al régimen de comunicación previa las transmisiones de cualesquiera 
licencias urbanísticas y el cambio de titularidad de actividades comerciales y de servicios 
a los que resulte exigible la obtención de licencia previa. 

c) El promotor de las actuaciones a las que sea aplicable el régimen de  comunicación 
previa podrá iniciarlas a partir de los 15 días siguientes a contar desde el día de 
presentación de la comunicación previa, en el registro de la administración 
correspondiente. 

d) En todo caso está sujeta al régimen de comunicación previa, el ejercicio de aquellas 
actividades de comercio minorista y de prestación de servicios incluidas en el Anexo de la 
Ley 1/2013, de 21 de marzo, de medidas para la dinamización y flexibilización de la 
actividad comercial y urbanística en Castilla-La Mancha, que no afecten al patrimonio 
histórico-artístico ni impliquen el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio 
público. 

 

 83ª. Precisan en todo caso autorización del Ministerio de Hacienda las operaciones 
de crédito a corto y largo plazo: 
 

a) Las que se instrumenten mediante emisiones de deuda. 

b) Todas las operaciones de crédito a largo plazo. 

c) Las operaciones que superen el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto. 



d) Las operaciones de crédito a corto plazo. 

 

84ª. La cuantía de las retribuciones de los funcionarios de las Entidades Locales, se 
reflejará: 
 

a) En el Convenio Colectivo. 

b) Anualmente en los presupuestos de la Entidad. 

c) En el Acuerdo Marco de los funcionarios. 

d) En la Web municipal. 

 
 85ª. La regulación de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en España, se 
regula: 
 

a) Por Ley Ordinaria 

b) Por Ley Orgánica 

c) Tratado Internacional 

d) Por Ley  Autonómica 

 

 
 
  
 


