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DERECHO ADMINISTRATIVO GRUPO A
Ejercicio: 1
Prueba: 1
Preguntas: 60.
Tiempo máximo: 60 min.

MODELO / EREDUA:

A

- No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
- A la finalización de la prueba puede llevarse este impreso.
- Recuerde:
• Aciertos: 1,00
• Errores: - 0,33
• Nulos, Dobles o Blancos: - 0,00
- No se entregaran nuevas hojas de respuesta en los últimos 5
minutos del ejercicio. Cuando finalice levante la mano y el
personal de la organización recogerá la hoja blanca.
- No olvide llevarse la hoja amarilla y la hoja de instrucciones

Gracias por su colaboración
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1- La regulación de la utilización del suelo se relaciona en
la Constitución con el derecho a …
A) - Un medio ambiente adecuado
B) - La educación
C) - A una vivienda digna y adecuada
D) - A participar libremente en el desarrollo politico,
económico y cultural
2- El derecho al trabajo contenido en el artículo 35 de la
Cosntitución comprende::
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B) - Se administra por Jueces y Magistrados integrantes del
poder
judicial,
independientes,
inamovibles
y
responsables.
C) - Se administra por Jueces y Magistrados sometidos
únicamente al imperio de la ley.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
8- Las Leyes del Parlamento Vasco serán promulgadas por
A) - El Presidente del Gobierno Vasco y publicadas en el
Boletín Oficial del País Vasco.
B) - El Presidente el Parlamento Vasco y publicadas en el
Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del
Estado.
C) - El Rey y publicadas en el Boletín Oficial del País Vasco
y en el Boletín Oficial del Estado.
D) - El Presidente del Gobierno Vasco y publicadas en el
Boletín Oficial del País Vasco y en el Boletín Oficial del
Estado.

A) - La libre elección de profesión u oficio, una remuneración
suficiente y el derecho a la negociación colectiva laboral
B) - La libre elección de profesión u oficio a la promoción a
través del trabajo y a una remuneración suficiente para
atender sus necesidades y las de su familia.
C) - El derecho a la no discriminación en el trabajo por
razones laborales y la enseñanza básica obligatoria y
gratuita.
D) - La protección de la salud laboral y una remuneración
suficiente.

9- La reforma del Estatuto de Autonomía del País Vasco
precisará de

3- El principio de igualdad, según el cual los españoles son
iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia
personal o social

A) - La aprobación de los electores mediante referendum.
B) - La iniciativa de los tres Territorios Históricos.
C) - La iniciativa del Parlamento Vasco, a propuesta de una
décima parte de sus componentes.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.

A) - Se contempla en el artículo 25 de la Constitución
B) - Se contempla en el artículo 16 de la Constitución.
C) - Se contempla en el artículo 14 de la Constitución
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
4- El Congreso se compone de
A) - 200 Diputados elegidos por sufragio universal, libre,igual,
directo y secreto en los términos que establezca la Ley
B) - 250 Diputados elegidos por sufragio universal, libre,igual,
directo y secreto en los términos que establezca la Ley
C) - Un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados
elegidos por sufragio universal, libre,igual, directo y
secreto en los términos que establezca la Ley
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
5- Los Diputados y Senadores
A) - Gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas
en sus profesiones privadas.
B) - No podrán ser detenidos sin la previa autorización de la
Cámara respectiva.
C) - Gozarán de inmunidad durante el periodo de su
mandato.
D) - Solo podrán ser detenidos en caso de haber cometido
delito grave y doloso.
6- Los Diputados
A) - Representan al territorio en un número de cuatro por
provincia.
B) - Son elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y
secreto.
C) - Son 450
D) - Representan al Gobierno
7- La Justicia
A) - Emana del pueblo y se administra en nombre del Rey.

10- Según el Estatuto de Autonomía del País Vasco, tienen
la condición política de vascos
A) - Los residentes en el extranjero de nacionalidad española,
si hubiesen tenido su ultima vecindad administrativa en el
País Vasco.
B) - Quienes tengan la vecindad administrativa en cualquier
municipio de la Comunidad Autónoma Vasca.
C) - independientemente de su residencia, las personas que
hayan nacido en el País Vasco y soliciten en
reconocimiento de su condición política de vascos.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
11- La Comunidad Autónoma del País Vasco tiene
competencia exclusiva en las siguientes materias
A) - Asistencia Social
B) - Turismo, deporte, ocio y esparcimiento.
C) - Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y
vivienda
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
12- Los procuradores de las Juntas Generales serán
elegidos
A) - Por los alcaldes y concejales de los Ayuntamientos
integrados en el correspondiente Territorio Histórico.
B) - De acuerdo con los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
C) - Mediante sufragio universal, libre y directo.
D) - Mediante sufragio universal, libre, directo, secreto y de
representación proporcional.
13- La Juntas Generales se comprondrán de un máximo de
A) - 60 procuradores
B) - 50 procuradores
C) - 7 procuradores por cada cuadrilla
D) - 6 procuradores por cada cuadrilla
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14- Los Organos Forales del Territorio Histórico de Alava
ejercerán su actividad pública en el marco general de
competencia definido por:
A) - La Constitución Española y el Estatuto de Autonomía del
País Vasco.
B) - Las Leyes reguladoras de las relaciones entre las
Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y los
Territorios Históricos y demás disposiciones de
delegación o transferencia.
C) - La Ley del Concierto Económico y otras disposiciones de
carácter tributario y las disposiciones legales que
establecen el marco competencial en el que se
desenvuelven las Diputaciones en régimen común.
(Modificado por la Norma Foral 24/1987, de 21 de
diciembre).
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
15- Los miembros de la Junta de Gobierno local …
A) - Son nombrados por el Pleno.
B) - Son nombrados y separados libremente por el alcalde
con autorización del Pleno.
C) - Son nombrados y separados libremente por el alcalde
dando cuenta al Pleno.
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
16- Según el artículo 3 de la Ley Reguladora de Bases de
Régimen Local, son entidades locales
A) - El Municipio y la Provincia.
B) - El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos
baleas y canario.
C) - El Municipio, la Provincia y la Comunidad Autónoma,
D) - El Municipio, la Provincia y las Diputaciones
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21- La cosatumbre sólo regira
A) - Cuando es admitida por la Administración
B) - En defecto de Reglamento.
C) - Cuando resulte probada.
D) - Si es contraria al orden público
22- Los actos de las Entidades Locales son..
A) - Inmediatamente ejecutivos
B) - Requieren de publicación en el boletín correspondiente.
C) - Son ejecutivos a los 20 días de su aprobación
D) - No son recurribles
23- Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los
siguientes órganos y autoridades
A) - Las del Pleno, las de los Alcaldes o Presidentes y las
Juntas de Gobierno.
B) - Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que
resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente o de
otro Órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía
administrativa.
C) - Las de cualquier otra autoridad u órgano cuando así lo
establezca una disposición legal.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
24- Los acuerdos de las corporaciones locales
A) - Se adoptan, como regla general, por mayoría simple.
B) - Se acuerdan siempre por mayoría absoluta.
C) - Se adoptan por acuerdo de las dos terceras partes de los
miembros
D) - Son efectivos previa publicación
25- Los menores de edad, en el ámbito administrativo

17- La condición de vecino se adquiere
A) - Desde la adquisición de residencia.
B) - Cuando se permanece en un domicilio por más de un
año.
C) - Desde el mismo momento de inscripción en el Padrón
Municipal
D) - Una vez se cumplan los 18 años
18- El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta,
entre otras las siguientes atribuciones
A) - Dirigir el Gobierno y la Administración Municipal.
B) - Ejercer la Jefatura de la Policía Municipal
C) - Adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en
caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave
riesgo, las medidas necesarias y adecuadas dando
cuenta inmediatamente al Pleno.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas

A) - Nunca tienen capacidad jurídica
B) - Están representados por el Ministerio Fiscal.
C) - Tienen capacidad de obrar para el ejercicio y defensa de
aquellos de sus derechos e intereses cuya actuación esté
permitida por el ordenamiento jurídico-administrativo
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
26- Cuando en una solicitud o escrito exista una pluralidad
de interesados las actuaciones se efectuarán con
A) - Todos y cada uno de ellos.
B) - Deben nombrar necesariamente un representante de
todos ellos.
C) - Con los tres primeros
D) - Con el que figure el primer término en la solicitud o
escrito.
27- Se consideran interesados en el procedimiento
administrativo

19- En virtud del principio de reserva de Ley
A) - Las leyes no pueden ser derogadas por la vias de los
actos singulares.
B) - Algunas materias solo pueden regularse por Ley.
C) - Los Reglamentos no pueden vulnerar las Leyes
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
20- Requiere Ley Orgánica
A) - La ordenación de un impuesto estatal
B) - La regulación del Tribunal de Cuentas.
C) - La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado
D) - Las que aprueben los Estatutos de Autonomía

A) - Quienes lo promuevan como titulares de derechos o
intereses legítimos individuales o colectivos.
B) - Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan
derechos que puedan resultar afectados por la decisión
que en el mismo se adopte.
C) - Aquellos cuyos intereses legítimos, indiviudales o
colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y
se personen en el procedimiento en tanto no haya recaido
resolución definitiva
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
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28- El derecho de los ciudadanos de acceder a los archivos
y registros está regulado en
A) - El código civil
B) - Las Leyes de función pública.
C) - La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas
D) - No existe como tal derecho.
29- La administración está obligada a dictar resolución
expresa en todos los procedimientos
A) - Siempre.
B) - Sólo en los supuestos en que opere el silencio positivo
C) - Solo en los supuestos en que opere el silencio negativo
D) - Solo cuando no existe plazo para resolver
30- Los ciudadanos en sus
Administración tienen derecho a

relaciones

con
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B) - Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de
carácter general siempre que tengan un rango superior.
C) - Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de
carácter general siempre que estén debidamente
motivada.
D) - Podrán vulnerar lo establecido en una disposición de
carácter general siempre que estén debidamente
motivada y tenga un rang superior.
35- Contra las resoluciones y los actos de trámite, si éstos
últimos deciden directa o indirectamente en el
procedimiento se podrá interponer
A) - Recurso de alzada y potestativo de reposición
B) - Recurso de revisión
C) - Recurso de apelación
D) - Recurso de súplica

la

A) - Obtener copia
sellada de los documentos que
presenten.
B) - A identificar a las autoridades y al personal al servicio de
las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad
se tramiten los procedimientos.
C) - A no presentar los documentos que obren en poder de la
Administración actuante.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
31- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un
procedimiento y notificar la resolución
A) - No podrá suspenderse en ningún caso.
B) - Podrá suspenderse cuando deban realizarse pruebas
técnicas o análisis contradictorios, durante un plazo
máximo de tres meses.
C) - Podrá suspenderse cuando deba obtenerse un
pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las
Comunidades Europeas, por un tiempo máximo de seis
meses.
D) - Podrá suspenderse cuando deba obtenerse un
pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de las
Comunidades Europeas, por un el tiempo que medie entre
la petición, que habrá de comunicarse a los interesados y
la notificación del pronunciamiento.
32- Son anulables los actos de las Administraciones
Públicas que
A) - incurran en cualquier infracción del ordenamiento
jurídico, incluso la desviación de poder
B) - Los que lesionen los derechos y deberes susceptibles
de amparo constitucional.
C) - Los dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento establecido
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
33- Los actos que incurren en desviación de poder son
A) - Nulos de pleno derecho
B) - Anulables
C) - Ilegales
D) – Irregulares

36- El plazo en los actos no expresos se empieza a contar a
partir de
A) - El día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzcan los efectos del
silencio administrativo.
B) - El día siguiente en que los posibles interesados hayan
tenido conocimiento.
C) - El día siguiente en el que el interesado haya dado
indicios de ser conocedor del acto.
D) - Todas las respuestas anteriores son incorrectas
37- El plazo para interponer recurso extraordinario de
revisión, salvo que la causa sea el error de hecho, será de
A) - Tres meses
B) - Dos meses
C) - Un mes
D) - Cuatro años
38- los vicios y defectos que hacen anulable un acto s
A) - Pueden ser alegados por todos los interesados
B) - Pueden ser alegados sólo por los interesados causantes
del mismo.
C) - No pueden ser alegados por quienes los hubieren
causado.
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
39- Salvo disposión expresa los informes los informes
A) - Serán siempre facultativos
B) - Serán siempre vinculantes
C) - Serán evacuados en el plazo de veinte días
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
40- Son medios de ejecución forzosa de las resoluciones
dictadas por las Administraciones Públicas
A) - La ejecución subsidiaria
B) - El apremio sobre el patrimonio
C) - La comulsión sobre las personas
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
41- Los actos de instrucción que requieran la intervención
de los interesado habrán de practicarse

34- Las resoluciones administrativas de carácter particular
A) - No podrán vulnerar lo establecido en una disposición de
carácter general, aunque aquellas tengan igual o superior
rango a éstas.

A) - En los horarios de atención al público.
B) - Los días hábiles.
C) - En la forma que resulte más cómoda para ellos.
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

OPE
2007

5
42- Las tramitación de los procedimientos administrativos
se encuentra regulada en
A) - La Constitución.
B) - Las Leyes de Autonomía de las Comunidades
Autónomas.
C) - La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas.
D) - La Ley de Bases de Régimen Local.
43- Los servicios públicos de competencia local pueden
gestionarse
A) - Mediante Gestión indirecta
B) - Mediante gestión por la propia entidad.
C) - Mediante sociedades mercantiles locales, cuyo capital
pertenezca íntegramente a la entidad local o a un ente
público de la misma.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
44- Las Entides Locales pueden constituir consorcios
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A) - No precisará intimación previa por parte de la
Administración.
B) - Precisará de intimación previa por parte de la
Administración.
C) - Requiere de la tramitación de expediente debidamente
motivada
D) - Sólo se produce en el supuesto de incumplimiento de los
plazos parciales
50- Son requisitos para la celebración de los contratos de
las Administraciones Públicas
A) - La determinación del objeto de contrato.
B) - La aprobación del gasto por el órgano competente para
ello.
C) - La fiscalización previa de los actos administrativos de
contenido económico.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
51- Los funcionarios al servicio de las adminitraciones
locales se rigen por

A) - Sólo con otras administraciones para fines de interés
común
B) - Sólo con entidades privadas sin ánimo de lucro.
C) - Con otras administraciones para fines de interés común o
con entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan
fines de interés público concurrente con el de las
administraciones públicas
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

A) - Lo dispuesto en la ley de Contratos de las
Administraciones Públicas
B) - La Legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, prevaleciendo en todo caso la legislación del
Estado.
C) - La legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas en los términos del artículo 149.1.18ª de la
Constitución.
D) - Lo dispuesto en la ley 30/92

45- Las Corporaciones Locales podrán intervenir la
actividad de los ciudadanos a través de los siguientes
medios

52- La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno
de la Corporación habra de realizarse

A) - Ordenanzas y Bandos
B) - Sometimiento a licencia previa.
C) - Órdenes individuales constitutivas de mandato
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
46- Son bienes de dominio público de las Entidades
Locales

A) - Antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio
en que deba aplicarse.
B) - El primer trimestre del ejercicio al que corresponda
C) - Antes del 30 de noviembre del año anterior al del
ejercicio en que deba aplicarse.
D) - No existe fecha para su realización.
53- El presupuesto municipal es aprobado por

A) - Los destinados a un uso o servicio público
B) - Todos los bienes que posean.
C) - Los bienes patrimoniales
D) - Los biens comunales
47- La garantía definitiva en los contratos celebrados por
las administraciones públicas ….
A) - Podrá ser dispensada siempre.
B) - No podrá ser dispensada en ningún caso
C) - Podrá ser dispensada en los contratos de consultoría y
asistencia cuando así se haga constar en el pliego de
claúsulas administrativas particulares.
D) - Podrá ser dispensada en los contratos de suministros
cuando así se haga constar en el pliego de claúsulas
administrativas particulares.

A) - La Junta de Gobierno Local
B) - La Junta de Portavoces
C) - El Pleno
D) - El Alcalde
54- Si el presupuesto de la administración local no se
aprueba en la fecha establecida para ello
A) - Queda automáticamente prorrogada la vigencia del
anterior.
B) - Debe aprobarse la prórroga del anterior.
C) - No existe presupuesto
D) - No se puede realizar ningún gasto
55- El Institituto Vasco de la Mujer se denomina:

48- La administración podrá contratar verbalmente.
A) - Siempre.
B) - Nunca, está expresamente prohibido .
C) - Nunca, salvo que el contrato tenga carácter de urgencia.
D) - Nunca, salvo que el contrato tenga carácter de
extraordinario.
49- La constitución en mora en la ejecución de los
contratos administrativos

A) - IVAP
B) - EMAKUNDE
C) - EGIZAN
D) – AMATASUNA
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56- A los efectos de la Ley para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, se considera que existe una representación
equilibrada en los órganos administrativos pluripersonales
cuando
A) - Los dos sexos están representados al 50%.
B) - Los dos sexos están represenado al menos al 40%
C) - Cuando las mujeres están representadas al menos un
30%
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
57- Según la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y
Hombres , el respeto a la diversidad y la diferencia es
A) - Una obligación de las admintraciones públicas
B) - Un deber de los organismos de la Comunidad.
C) - Un principio general de la Ley.
D) - No está contemplado.
58- Es responsable del fichero o tratamiento, según la Ley
de Protección de Datos.
A) - La persona física titular de los datos que sean objeto del
tratamiento.
B) - La persona física o jurídica, de naturaleza pública o
privada, u órgano administrativo, que decida sobre la
finalidad, contenido y uso del tratamiento.
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C) - La persona jurídica titular de los datos objeto del
tratamiento.
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
59- Los interesados a los que se soliciten datos personales
deberán ser previamente informados de modo expreso,
preciso e inequívoco:
A) - Del carácter facultativo u obligatorio de su respuesta a
las preguntas que le sean planteadas.
B) - De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición.
C) - De la identidad y dirección del responsable del
tratamiento o, en su caso, de su representante.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
60- Las disposiciones de creación de ficheros deberan
indicar:
A) - El procedimiento de recogida de datos de carácter
personal.
B) - Las medidas de seguridad con indicación de nivel básico,
medio o alto exigible.
C) - La estructura básica del fichero.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.

