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PREGUNTAS DE TEST 
OPOSICION LIBRE PARA LA COBERTURA DE UNA PLAZA DE ARQUITECTO.  
PRIMER EJERCICIO (21-04-2021). 
 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 
1.- La eficacia de un acto administrativo queda demorada; 
 a) Cuando así lo exija el contenido del acto 
 b) Cuando esté supeditada a su notificación 
 c) Cuando esté supeditada a su publicación o aprobación superior 
 d) Todas son correctas 
 
2.- ¿En cuál de los siguientes supuestos el acto administrativo tiene que ser objeto de 
publicación? 

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de 
personas 

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de 
concurrencia competitiva de cualquier tipo 

c) Los actos administrativos firmes 
d) a y b son correctas 

 
 

PREGUNTAS DEL EJERCICIO 

1.- En el régimen disciplinario de los funcionarios públicos, las infracciones muy graves 
prescribirán: 
 a) A los dos años 
 b) A los cuatro años 
 c) A los seis meses 
 d) A los tres años 

 
2.- Las casas consistoriales son: 

a) bienes de uso público 
b) bienes comunales 
c) bienes de servicio público 
d) bienes patrimoniales 

 
3.- Cuando un funcionario desempeñe un puesto de trabajo en comisión de servicios, está 
en situación de:  

a) Servicios especiales. 
b) Excedente forzoso. 
c) Servicio activo. 
e) Excedente voluntario 
 
 

4.- La información pública y la audiencia a los interesados para la aprobación de las 
Ordenanzas, según el artículo 49 de la LRBRL, se hará por un plazo: 

a) Mínimo de 30 días. 
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b) Máximo de 30 días. 
c) Mínimo de 20 días. 
d) Máxima 20 días 
 

5.- Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son: 
a) Inalienables e inembargables. 
b) Imprescindibles. 
c) Inalienables, inembargables e imprescindibles. 
d) Inalienables, inembargables e imprescriptibles. 

 

6.- Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones: 
 a) Ordinarias 
 b) Extraordinarias 
 c) Extraordinarias y urgentes 
 d) Todas son correctas 

 
7.- Siguiendo el art. 89 de la Ley 7/1985 de 7 de abril reguladora de las Bases del 
Régimen Local, el personal al servicio de las entidades locales estará integrado: 

a) Por funcionarios de profesión, contratados en régimen de derecho civil y personal 
eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial 

b) Por funcionarios de profesión, contratados en régimen de derecho laboral y 
personal interino. 

c) Por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y 
personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento 
especial 

d) Ninguna es correcta 
 
8.- Tal y como dispone el artículo 91.2 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, la 
selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse  garantizando, en 
todo caso, los principios constitucionales de: 
 a) Igualdad, mérito, capacidad y  publicidad 

 b) Igualdad, mérito y capacidad 
 c) Libre concurrencia mérito y capacidad 
 d) Mérito y capacidad 
 
9.- ¿A qué órgano municipal le corresponde la aprobación de la oferta de empleo público 
en los municipios de gran población? 
 a) Al Alcalde 
 b) Al Pleno 
 c) A la Junta de Gobierno Local 
 d) Al Concejal del Personal 
 
10.- Quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que 
sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren destinados y 
no les corresponda quedar en otra situación, se encuentran en situación de: 
  

a)Servicios especiales 
 b) Servicio activo 

 c) Excedencia forzosa 
 d) Ninguna es correcta 
11.- La Constitución Española de 1978 tiene un total de: 
 a) 168 artículos 
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 b) 178 artículos 
 c) 169 artículos 

 d) 166 artículos 
 
12.- La Constitución Española de 1978 consta de: 
 a) Un Título Preliminar y diez títulos 

 b) Un Título Previo y diez títulos 
 c) Un Título Previo y nueve títulos 
 d) Un Título Preliminar y nueve títulos  
 
13.- La Constitución Española de 1978 entró en vigor: 
 a) El día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
 b) El día 28 de diciembre de 1978 
 c) A los 20 días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
 d) El día 29 de diciembre de 1978 

 
14.- El Título VIII de la Constitución regula: 
 a) Las Cortes Generales 
 b) La Organización Territorial del Estado 

 c) El Poder Judicial 
 d) El Poder Legislativo 

 
15.- En el artículo 14 de la Constitución se recoge el principio de: 
 a) Legalidad 

 b) Jerarquía normativa 

 c) Igualdad 
 d) Irretroactividad 

 
16.- Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados: 
 a) Por una mayoría de tres cuartas partes de cada una de las cámaras 
 b) Por mayoría absoluta del Congreso 

 c) Por una mayoría de tres quintos de cada una de las cámaras 

 d) Por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras 

 
17.- La iniciativa de la reforma constitucional corresponde: 
 a) Al Congreso 
 b) Al Senado 
 c) Al Gobierno 
 d) A todos los anteriores 

 
18.- Los derechos y deberes fundamentales se regulan en la Constitución en: 
 a) Los artículos 12 a 57 
 b) El Título II 
 c) El Título I 
 d) Los artículos 9 a 45 
 
 
 
19.- En qué artículo de la Constitución se dice que “Los españoles son iguales ante la Ley 
sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”: 
 a) En el artículo 12 
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 b) En el artículo 14 

 c) En el artículo 2 
 d) En ninguno de los anteriores 
 
20.- En qué plazo máximo un detenido tiene que ser puesto en libertad o a disposición de 
la autoridad judicial: 
 a) En 72 horas 

 b) 48 horas 

 c) 96 horas 

 d) Ninguna es correcta 

 

21.- Las fases del procedimiento administrativo son: 
 a) Iniciación, instrucción y terminación 
 b) Iniciación, ordenación, instrucción y terminación 

 c) Iniciación, ordenación, alegaciones y terminación 
 d) Iniciación, alegaciones, información y terminación 
 
22.- ¿Qué es un acto de trámite? 

a) El que agota la vía administrativa en vía de recurso 
b) El que crea una relación jurídica 
c) El que no decide sobre el fondo del asunto ni da lugar a la terminación del 

expediente sino que prepara la resolución final 
d) El que decide sobre el fondo del asunto frente al que cabe la interposición de 

recurso 
 
23.- Los procedimientos administrativos se pueden iniciar de oficio por acuerdo del órgano 
competente: 
 a) Por propia iniciativa 
 b) Como consecuencia de orden superior 
 c) Por denuncia 
 d) Todas son correctas 

 
24.- Si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos legalmente 
exigidos, se requerirá al interesado para que lo subsane en un plazo general de: 
 a) 15 días 
 b) 20 días 
 c) 10 días 

 d) 8 días 
 
25.- Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos 
de juicio: 
 a) En cualquier momento del procedimiento 
 b) Nunca 
 c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia 

 d) En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución 
 
26.- Son recursos administrativos: 

a) El recurso de reposición, el recurso de amparo y el recurso por unificación de 
doctrina 

b) El recurso de alzada, el recurso de reposición y el recurso extraordinario 
de revisión 
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c) El recurso contencioso-administrativo, el recurso de revisión, el recurso de 
alzada y el recurso de reposición 

d) El recurso de amparo, el recurso de revisión, el recurso de alzada y el recurso 
de reposición. 

 
27.- Siguiendo el art. 52.1 de la Ley de Bases de Régimen Local, contra los actos y 
acuerdos de las entidades locales que pongan fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción competente, pudiendo no 
obstante interponer: 
 a) Con carácter previo y potestativo recurso de reposición 
 b) Con carácter previo y potestativo recurso de alzada 
 c) Con carácter preceptivo recurso de reposición 
 d) Con carácter preceptivo recurso de alzada 
 
28.- Ante la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio; 

a) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen, se producirá la prescripción   

b) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir 
efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad 

c) En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen, se podrán entender desestimados 

d) Ninguna es correcta 
 
29.- Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación de una actuación 
administrativa: 

a) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Estado 

b) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del 
intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y 
siguiéndose el procedimiento 

c) No se tendrá por efectuado el trámite 
d) Ninguna es correcta   

 
30.- Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la 
declaración de lesividad de los actos anulables se adoptará: 

a) Por la Junta de Gobierno Local 
b) Por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano 

colegiado superior de la entidad 

c) Por el Presidente de la Corporación 

d) Por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el Alcalde 

  
 
31.- En los supuestos de revisión de disposiciones y  actos nulos, cuando el 
procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses desde 
su inicio sin dictarse resolución producirá: 
 a) la prescripción del mismo 
 b) se podrá entender desestimado por silencio administrativo 
 c) la caducidad del mismo 

 d) el archivo del expediente 
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32.- ¿Puede una administración declarar de oficio la nulidad de un acto que haya puesto 
fin a la vía administrativa o que no haya sido recurrido en plazo? 

a) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo 
dictamen favorable del Consejo de Gobierno u órgano equivalente de la 
Comunidad Autónoma 

b) En cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y 
previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la Comunidad Autónoma 

c) En cualquier momento, siempre a solicitud de interesado, y previo dictamen 
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma 

d) En cualquier momento, siempre por iniciativa propia, y previo dictamen 
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la 
Comunidad Autónoma. 
 

33.- El Régimen de Organización de los Municipios de Gran Población se regula: 
a) En el Título X, artículos 121 a 138 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora 

de las Bases del Régimen Local 
b) En el Título X, artículos 120 a 128 de la Ley 7/1985 de 7 de abril Reguladora de 

las Bases del Régimen Local   
c) En el Título IX, artículos 121 a 138 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de 

las Bases del Régimen Local 
d) En el Título XI, artículos 120 a 140 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de 

las Bases del Régimen Local 
 
34.- ¿Quien elige al Alcalde en los municipios? 

a) Siempre los concejales 
b) Siempre los vecinos 
c) Los concejales o los vecinos en los términos que establezca la legislación 

electoral general 
d) La Junta de Gobierno Local 

 
35.- ¿A quién corresponde el nombramiento y separación de los miembros de la Junta de 
Gobierno Local? 
 a) Al Alcalde 
 b) Al Pleno 
 c) A los Concejales 
 d) Todas son correctas 
 
36.- En los municipios de gran población, señale cual de las siguientes no son funciones 
del Alcalde: 
 a) Dictar Bandos 
 b) Representar al Ayuntamiento 
 c) Presidir las Sesiones del Pleno 
 d) La aprobación de las Ordenanzas Municipales 
 
37.- Los españoles son mayores de edad; 
 a) A los 21 años 
 b) A los 19 años 
 c) A los 18 años 
 d) A los 16 años 
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38.- Según establece el art. 16.2 de la Constitución, “nadie podrá ser obligado a declarar 
sobre su”: 
 a) Religión 
 b) Ideología 
 c) Creencias 
 d) Todas son correctas 
 
39.-  El Capitulo II del Titulo I de la Constitución tiene por titulo: 
 a) De los españoles y los extranjeros 
 b) Derechos y libertades 
 c) Derechos fundamentales y libertades públicas 
 d) Ninguna es correcta 
  
40.- Según el art. 15 de la Constitución, ¿cual de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a) La pena de muerte está abolida 
b) La pena de muerte está abolida salvo lo que pudieran establecer las leyes 

penales militares para tiempo de paz 
c) La pena de muerte está abolida salvo lo que pudieran establecer las leyes 

penales militares para tiempo de guerra 
d) La pena de muerte está abolida en todos los casos 

 
41.- ¿Ante quien se interpone el Recurso de Amparo?: 
 a) Ante el Tribunal Supremo 
 b) Ante el Tribunal Constitucional 
 c) Ante el Tribunal Superior de Justicia 
 d) Ante el Consejo General del Poder Judicial 
 
42.- Según el art. 21.2 de la Constitución, en los casos de reuniones en lugares de 
tránsito público y manifestaciones: 
 a) Se dará comunicación previa a la autoridad 
 b) No es necesario dar comunicación previa a la autoridad 
 c) Se deberán autorizar previamente 
 d) Ninguna es correcta 
 
43.- El Estatuto de Autonomía de Cantabria entró en vigor: 
 a) El día 1 de febrero de 1982 
 b) El día 11 de enero de 1982 
 c) El día 2 de febrero de 1981 
 d) El 15 de diciembre de 1981 
 
44.-De acuerdo con el art. 18 del Estatuto de Autonomía de Cantabria, el Gobierno está 
compuesto por: 
 a) El Presidente, el Vicepresidente y los Consejeros 
 b) El Presidente, el Vicepresidente y los Ministros 
 c) El Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros 
 d) El Presidente, los Consejeros y los Directores Generales 

45.- El Estatuto de Autonomía de Cantabria está estructurado en : 
 a) Un Título preliminar y cinco Títulos 
 b) Un Título Preliminar y seis Títulos 
 c) Ocho Títulos 
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 d) Cinco Títulos 
 
46.- ¿Qué Ayuntamiento de Cantabria realizó la primera moción solicitando la Autonomía 
para Cantabria? 
 a) Santander 
 b) Cabezón de la Sal 
 c) Hazas de Cesto 
 d) Torrelavega 
 
47.- El Título I del Estatuto de Autonomía de Cantabria trata de: 
 a) La Administración de Justicia 
 b) De la Reforma 
 c) De las Instituciones de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
 d) Ninguna de las anteriores 
 
48.- Los Diputados y Diputadas del Parlamento de Cantabria serán elegidos por sufragio 
universal, igual, libre, directo y secreto y de acuerdo con un sistema: 
 a) Progresivo 
 b) Proporcional 
 c) Mayoritario 
 d) Ninguna es correcta 
 
49.- ¿Según lo dispuesto en el art. 39.1 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en que momento 
el acto administrativo empieza a producir efectos? 
 a) Desde la fecha en que se dictan 
 b) A partir del día siguiente a su publicación 
 c) Desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa 
 d) A los veinte días de su publicación 
 
50.- Cuál de los siguientes supuestos no es un supuesto de nulidad del acto 
administrativo: 

a) Un acto de contenido imposible 
b) Un acto dictado por órgano manifiestamente incompetente 
c) Un acto dictado que infringe lo dispuesto en una Ley 
d) Un acto dictado que infringe un derecho fundamental protegido por amparo 

constitucional 
 


