
 

EXAMEN PROCESO SELECTIVO BOLSA CORPO ADMINISTRATIVO  

1. Entre los poderes adjudicadores según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no 
se encuentran: 
a) Las fundaciones públicas 
b) Las universidades privadas 
c)    Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social 

2. Entre los negocios y contratos excluidos según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, no se encuentran: 
a) Los servicios de laboratorio e investigación 
b) Los servicios de desarrollo experimental 
c)    Ninguna es correcta 

3. La Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, fue modificada en relación a las competencias locales 
por la ley: 
a) 27/2013, de 27 de diciembre 
b) 29/2014, de 29 de diciembre 
c) 28/2015, de 28 de diciembre 

4.E1 límite económico de los contratos menores de servicio o suministro es: 
a) 40.000 € 
b) 35.000 € 
c) 15.000 € 

5. La Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, determina: 
a) Los límites máximos de los contratos sujetos a procedimientos negociados 
b) Las competencias en materia de contratación de las entidades locales  
c) Las normas específicas para realización de convenios en las entidades locales 

6. Pueden incluirse trámites adiciones o distintos a los contemplados en la Ley 39/2015: 
a) Por Ley 
b) Por Reglamento 
c) Por Ley o Reglamento 

7. La Ley 40/2015 hace una nueva regulación de los convenios administrativos, de acuerdo con las recomendaciones: 
a) Del Gobierno 
b) Del Tribunal de Cuentas 
c) Del Tribunal Constitucional 

8. En relación a las cuestiones que no pueden ser objeto de delegación de las competencias, cual es la incorrecta: 
a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nación, 
las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y las 
Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas 
b) La adopción de disposiciones de carácter particular 
c)    La resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos Objeto de recurso 

9.Cuando puede negarse la asistencia y colaboración requerida entre Administraciones: 
a) Cuando el organismo público o la entidad del que se solicita ayuda no esté facultado para prestarla de acuerdo 
con lo previsto en su normativa específica 
b) Cuando el organismo público o la entidad del que se solicita ayuda no dispongan de medios 
suficientes 
c) Todas las respuestas son correctas 

10. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de 
actuaciones: 
a) No suspenden la tramitación del mismo, salvo la recusación 
b) Suspenden la tramitación del mismo 
c) No suspenden la tramitación del mismo, salvo la declinatoria 

11. Los expedientes administrativos: 
a) Deben tener formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos 
documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias 
b) Pueden tener formato electrónico y se formarán mediante la agregación nominal de cuantos documentos, 
pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias 
c) Ninguna es correcta 

12. La publicación de los actos se realizará: 
a) Siempre en el BOE o en un periódico de tirada local 
b) En el diario oficial que corresponda, según cual sea la Administración de la que proceda el acto a notificar 
c) En el tablón de anuncios o en medios telemáticos 

13. Que las resoluciones administrativas de carácter particular no puedan vulnerar lo establecido en una disposición de 
carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general, se 
denomina principio de: 
a) Tipicidad 
b) Inderogabilidad singular 
c) Seguridad jurídica 



14. Cuál de estos actos no debe ser motivado: 
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos 
b) Los actos que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos, recursos 
administrativos y procedimientos de arbitraje y los que declaran su inadmisión 
c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades no discrecionales 

15. Qué parte de la Constitución Española de 1978 no tiene fuerza jurídica: 
a) Las Disposiciones adicionales 
b) El Preámbulo 
c) La Disposición Final 

16. A tenor de la Ley 39/2015, no requerirán de firma electrónica, los documentos electrónicos emitidos por las 
Administraciones Públicas: 
a) Que se publiquen con carácter meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un 
expediente administrativo 
b) Que sean de uso interno de la Administración 
c) Que no sean susceptibles de recurso administrativo 

17. De acuerdo con el principio de supletoriedad establecido en el artículo 149.3 de la Constitución española, el derecho 
estatal será: 
a) Supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas, pero únicamente en lo que esté atribuido a competencia del 
Estado 
b) Supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas, pero únicamente en lo que no esté atribuido a la 
competencia de éstas 
c) En todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas 

18. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta según la Constitución Española: 
a) Las Haciendas Locales deberán disponer de medios propios suficientes para el desempeño de las funciones que la 
ley atribuye a las Corporaciones respectivas 
b) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia 
c) La a y la b son correctas 

19. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta, de acuerdo la Ley 7/1985: 
a) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del Municipio en el que resida 
habitualmente. Quien viva en varios municipios podrá elegir, según su criterio, en cuál de ellos inscribirse 
b) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población del municipio y adquieren la 
condición de vecino en, el mismo momento de su inscripción en el Padrón 
c)Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio 

20. Señale la afirmación correcta respecto del cómputo de plazos señalado por horas, de conformidad con la Ley 
39/2015:  

a) Los plazos expresados por horas no podrán tener una duración superior a 24 horas, salvo que por ley o por derecho 
de la Unión Europea se disponga otro superior 
b) Los plazos expresados en horas no podrán tener una duración superior a 48 horas 
c) Los plazos expresados en horas no podrán tener una duración superior a 24 horas 

21. ¿Cuál de los siguientes supuestos no podrá ser, en ningún caso, objeto de notificación electrónica? 
a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su representante en 
las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación personal en ese momento 
b) La ley no recoge ninguna limitación a la notificación por medios electrónicos de cualquier tipo de acto administrativo 
por parte de la Administración 
c) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de 
conversión en formato electrónico 

22. ¿Cuál es el órgano competente, en un Ayuntamiento, para declarar la lesividad de un acto anulable? 
a) Un Ayuntamiento no es competente para declarar fa lesividad de un acto propio, sino que la competencia está 
atribuida al orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
b) El Alcalde-Presidente o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad 
c) EI Pleno o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad 

23. Indique la respuesta correcta sobre la convalidación de los actos administrativos, de conformidad con la Ley 39/2015. 
a) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, se podrá convalidar el acto mediante el otorgamiento 
de la misma por el órgano competente 
b) Si el vicio consiste en incompetencia determinante de nulidad, podrá convalidarse el acto por el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto viciado 
c) La Administración podrá convalidar los actos nulos de pleno derecho, subsanando los vicios de que adolezca 

24. ¿Qué clasificación en la estructura de los estados de gastos de los presupuestos de las entidades locales agrupará 
por políticas de gasto los créditos asignados a los distintos centros de gasto? 
a) Clasificación por programas 

b) Clasificación orgánica 
c) Fondo de contingencia 

25. En los créditos por operaciones corrientes se distinguirán: 

a) Los activos y los pasivos financieros 
b) Las inversiones reales y las transferencias de capital 
c) Los gastos de personal y los intereses 



26. Al Presupuesto General de las Entidades Locales se unirá: 
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán formular tos 
municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal 
b) Las bases de ejecución 
c) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles de cuyo capital 
social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local 

27. Si en un Ayuntamiento que cuenta con un número legal de miembros de la corporación de trece componentes se 
somete a votación en el pleno la aprobación inicial del presupuesto municipal resultando seis votos a favor, cinco votos 
en contra y dos abstenciones, el resultado es: 
a) Que resulta aprobado inicialmente el presupuesto municipal 
b) Que no resulta aprobado inicialmente el presupuesto por cuanto se necesita al menos siete votos en la primera 
votación para que se obtenga el quórum de mayoría absoluta necesario para su aprobación 
c) Que para que se entienda aprobado debe haber una segunda votación, en cuyo caso, de persistir el mismo resultado 
que en la primera votación, con el voto de calidad del Alcalde se obtendría el quórum de mayoría absoluta necesario 

28. En materia de tratamiento de datos de carácter personal: 
a) Se requerirá en todo caso, y sin excepción alguna, el consentimiento inequívoco del afectado 
b) El interesado no puede revocar el consentimiento otorgado pera el tratamiento de sus datos  
c) No será preciso el consentimiento del afectado cuando los datos de carácter personal se recojan para 
el ejercicio de las funciones propias de las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias 

29. ¿Por quién es elegido el Alcalde?: 
a) Por los concejales exclusivamente 
b) Por los concejales o por los vecinos 
c) Por los vecinos exclusivamente 

30. Procedimiento administrativo. Señale cuál de las siguientes respuestas es incorrecta: 
a) La falta o insuficiente acreditación de la representación, ante las Administraciones Públicas, impedirá, 
siempre y en todo caso, que se tenga por realizado el acto administrativo de que se trate, sin que quepa lugar a 
la subsanación 
b) Se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales 
o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya 
recaído resolución definitiva 
c) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de 
intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca 

31. El. Pleno puede delegar el ejercicio de sus funciones en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo 
alguna de las siguientes competencias: 
a) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Corporación en materias de su exclusiva 
competencia 
b) La concertación de operaciones de crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10% 
de los recursos ordinarios del presupuesto 
c) La aprobación de las formas de gestión de los servicios 

32. Las formas de gestión directa de los servicios pueden ser:  
a) Gestión directa por la Corporación, Fundación pública del servicio y sociedad pública municipal o provincial 
b) Gestión directa por la Corporación, con o sin órgano especial de administración, fundación privada del servicio 
y sociedad pública municipal o provincial 
c)  Gestión directa por la Corporación, con o sin órgano especial de administración, fundación pública del 
servicio y sociedad privada municipal o provincial 
 
33. Las Cámaras de las Cortes Generales funcionarán en: 
a) Asamblea constituida según llamamiento del Presidente del Gobierno  
b) Pleno y por Comisiones, recogido en el artículo 55 de la Constitución española 
c) Pleno y por Comisiones, recogido en el artículo 75 de la Constitución Española 
 
34. Conforme al artículo 92.2 de la Constitución, el referéndum consultivo será convocado: 
a) Por el Presidente del Congreso de los Diputados a propuesta del Rey, previamente autorizada por el senado 
b) Por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso 
de los Diputados 
c) Ninguna de las anteriores. 

35. No es función del Presidente del Gobierno, de conformidad con la CE y con la ley que lo regula 
a) Representar al Gobierno 
b) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la moción 
de censura. 
c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados 
 
36.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, ¿cuál de los siguientes es un trámite necesario en los procedimientos de exigencia de 
responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas?: 
a) Alegaciones durante un plazo de 10 días 
b) Práctica de pruebas admitidas e cualquiera que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de 10 días 
c) Audiencia durante un plazo de 10 días 



37.- Según el artículo 32.1 de la Ley 4012015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho de 
los particulares a ser indemnizados por las administraciones públicas de toda, lesión que sufran en cualquiera de sus 
bienes y derechos, siempre que dicha lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos, no procederá: 
a) En los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con 
la ley 
b) En los casos de fuerza mayor, caso fortuito o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de 
acuerdo con la ley. 
c) En los casos de fuerza mayor, caso fortuito o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de 
acuerdo con una relación jurídica de carácter especial. 

38.- El patrimonio de la Comunidad Autónoma estará integrado, según el artículo 43 del Estatuto de Autonomía 
de Galicia, entre otros, por: 
a) Los bienes afectos a los servicios traspasados a la Comunidad Autónoma y el patrimonio de la 
Comunidad en el momento de aprobarse el Estatuto 
b) Los bienes adquiridos por la Comunidad Autónoma por cualquier título jurídico válido y los ingresos de derecho 
privado; legados y donaciones; y subvenciones 
c) El patrimonio de la Comunidad en el momento de aprobarse el Estatuto y los rendimientos de impuestos 

39.- Para entender completada la iniciativa del proceso autonómico el artículo 143 de la Constitución Española 
regula un plazo de: 
a) Seis meses desde el primer acuerdo adoptado en este sentido por alguna de las Corporaciones locales 
interesadas 
b) Tres meses desde el primer acuerdo adoptado en este sentido por alguna de las Corporaciones locales interesadas 
c) Cinco años desde el primer acuerdo adoptado en este sentido por alguna de las Corporaciones locales interesadas 

40.- Según el artículo 82 de la Constitución Española en relación con la delegación legislativa: 
a) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la 
formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales 
en uno solo 
b) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando se trate de refundir varios textos 
legales en uno solo por una ley ordinaria cuando su objeta sea la formación de textos articulados. 
c) La delegación legislativa se tendrá que otorgar al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del 
plazo para su ejercicio. La delegación se termina en el momento de la entrada en vigor de la norma correspondiente. 
No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. 

41.-De conformidad con el artículo 186 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo. Público de. Galicia, es falta 

grave del personal funcionario: 
a) La falta injustificada de asistencia en un día 
b) El incumplimiento de las normas en materia de incompatibilidades cuando no suponga el 
mantenimiento de una situación de incompatibilidad 
c) La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio para sí o para otro 

42.-Según el artículo 169.4 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia, respecto al reingreso 
al servicio activo de las personas que cesan en la situación de servicios especiales; 
a) El reingreso al servicio activó se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al del cese 

en la situación de servicios especiales. El incumplimiento de esta obligación determinará la declaración en la 
situación de excedencia forzosa  

b) El reingreso a servicio activo se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente 
al del cese en la situación de servicios especiales. El incumplimiento de esta obligación determinará 
la declaración en la situación de excedencia por interés particular 

c) El reingreso al servicio activo se deberá solicitar en el plazo de un mes, contado desde el día del cese en la 
situación de servicios especiales. El incumplimiento de esta obligación determinará la declaración en la 
situación de excedencia forzosa 

43.- Según el artículo 75 de la Ley 2/2015, de 29 de abril, del Empleo Público de Galicia, la carrera horizontal consiste: 
a) En el ascenso de grado y de categoría profesional sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo, en 

los términos que se establezcan reglamentariamente en desarrollo de los principios recogidos en esta 
sección 

b) En el ascenso en la estructura de' puestos de trabajo por los procedimientos de provisión establecidos en esta ley 
c) En el ascenso desde un cuerpo o escala de un subgrupo o grupo de clasificación profesional, en el supuesto 

de que este no tenga subgrupo, a otro superior, conforme al establecido en esta sección 

44. El artículo 7 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 
Administraciones Públicas establece que será requisito necesario para autorizar la compatibilidad de actividades públicas 
lo que la cantidad total percibida por ambos los puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los 
Presupuestos Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al principal, estimada 
en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en: 
a) Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente 
b) Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente 
c) Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo do C o personal de nivel equivalente 
 
 



45.-Según el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar: 
a) Deberá realizarse dentro del plazo improrrogable de tres años, excepto causas de interés público 
b) Deberá realizarse dentro del plazo improrrogable de cinco años 
c) Deberá realizarse dentro del plazo improrrogable de tres años 

 
46.- De acuerdo con el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas de carácter particular pueden vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter general:  
a) Cuando procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la disposición general 
b) En ningún caso 
c) Cuando razones motivadas de interés público así lo exijan 

47.- Conforme al artículo 13 de, la actual Ley 39/2015 las personas tienen derecho a comunicarse con las 
Administraciones Públicas a través de los denominados ... 
a) Nadas. de Acceso General, electrónico de la Administración 
b) Nodos de Acceso General electrónico de las Administraciones Públicas 
c) Puntos de Acceso General electrónico de la Administración 

48.-Conforme al artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga por realizado 
el acto de que se trate, siempre que se adjunte aquella o se enmiende el defecto dentro del plazo de ... 
a) Diez días 
b) Quince días 
c) Setenta e dos horas 

49.- De conformidad con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las. Administraciones Públicas, las notificaciones deberán ser cursadas en el plazo de... 
a) Diez días desde que el acto fue dictado 
b) Diez días desde que el acto fue dictado o conforme el plazo previsto en el procedimiento de que se trate 
c) Diez días desde que el acto fue dictado salvo que en el procedimiento de que se trate esté previsto un plazo 
igual o superior 

50. El crecimiento del padrón municipal de habitantes de Arteixo: 
a) Se duplicó de 1950 al 2010, presentando un estancamiento en los últimos 10 años 
b) Presenta un crecimiento al alza desde 1900, con incrementos en los últimos 5 años de 1.000 habitantes 
al año aproximadamente 
c) Presenta un crecimiento al alza desde 1900, con decrecimiento en los últimos 5 años de 1.000 habitantes al 
año aproximadamente 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1, Según el artículo 32.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para que los 
particulares tengan derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas el daño alegado deberá ser: 
a) Real, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas 
b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas 
c) Real, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona física o jurídica, sociedad o 
asociación debidamente constituida 

2. Arteixo cuenta en su término municipal con... 
a) Trece parroquias de las cuales sólo una limita con el municipio de Laracha 
b) Trece parroquias de las cuales dos limitan con el municipio de A Coruña 
c) Doce parroquias de las cuales sólo una limita con el municipio de Culleredo 

3. La protección del medio natural: 
a) Es una competencia obligatoria de los municipios de gran población 
b) Es una competencia propia de los municipios de más de 20.000 habitantes 
c) Es una competencia delegable por la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas 

4. A qué órgano corresponde la enajenación de un bien declarado de valor histórico o artístico cuyo valor no supere el 
10 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto de la entidad: 

a) Al Pleno 
b) Al Alcalde 
c) A la Junta de Gobierno Local, por delegación del Alcalde 

5. El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición 
y competencia. ¿A qué artículo constitucional nos referimos? 
a) 103 
b) 107 
c) 109 


