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DERECHO ADMINISTRATIVO GRUPO C
Ejercicio: 1
Prueba: 1
Preguntas: 40.
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- Las libertades de cátedra, de producción y de creación
artística, ¿en que derecho fundamental se encuadran?
A) - En el de la libertad de expresión.
B) - En el de la libertad ideológica y religiosa
C) - En el derecho a la educación y a la libertad de
enseñanza
D) - En el derecho de participación
2- Las asociaciones se inscribirán en un registro específico
a los solos efectos de
A) - Constitución
B) - Legalidad
C) - Publicidad
D) - Creación
3- La sindicación es obligatoria
A) - Para poder ejercer el derecho al trabajo
B) - Para ejercer el derecho de huelga
C) - Para el personal de las Fuerzas Armadas
D) - En ningún caso, según la Constitución
4- Los valores superiores del ordenamiento jurídico son,
según el artículo 1 de la Constitución
A) - Libertad, igualdad y solidaridad.
B) - Libertad, igualdad y justicia.
C) - Libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.
D) - Libertad, igualdad, justicia y solidaridad.
5- Los poderes del País Vasco se ejercerán
A) - A través del Parlamento, del Gobierno y del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.
B) - A través del Parlamento, del Gobierno y de su
Presidente o Lehendakari.
C) - A través del Parlamento, del Gobierno, así como del las
Juntas Generales y de las Diputuaciones Forales de los
Territorios Históricos, en el ámbito de sus competencias.
D) - A través del Parlamento, del Gobierno y de las
Diputaciones Forales de los Territorios Históricos.
6- El Parlamento Vasco estará integrado por
A) - Un número igual de representantes de cada Territorio
Histórico elegidos por sufragio indirecto.
B) - Un número de representantes proporcional a la población
de cada Territorio Histórico, elegidos por sufragio
universal, libre, indirecto y secreto.
C) - Un número igual de representantes de cada Territorio
Histórico, elegidos por sufragio universal, libre, directo y
secreto.
D) - Los parlamentarios y el Lehendakari.
7- El Estatuto de Autonomía del País Vasco prevé un
Parlamento Vasco en cuyas elecciones el sufragio es:
A) - Libre, universal,secreto e igual.
B) - Libre,universal,directo, personal y secreto.
C) - Libre, directo, personal y secreto.
D) - Libre,universal,directo y secreto.
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8- La circunscripción electoral en las elecciones al
Parlamento Vasco es
A) - El municipio y las provincias
B) - Las Comarcas
C) - El Territorio Histórico
D) - La Comunidad Autónoma
9- La Comunidad Autónoma del País Vasco
competencia exclusiva en las siguientes materias

tiene

A) - Fundaciones y asociaciones de carácter docente
B) - Fundaciones y asociaciones de carácter artístico
C) - Fundaciones y asociaciones de carácter cultural
D) - Todas las anteriores en cuanto que desarrollen
principalmente sus funciones en el País Vasco
10- En los municipios de más de 5.000 habitantes deberán
prestarse en todo caso los servicios de..
A) - Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua
potable, alcantarillado, acceso, pavimentación de las vías
públicas, control de alimentos y bebidas y parque público.
B) - Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua
potable, alcantarillado, acceso, pavimentación de las vías
públicas, control de alimentos y bebidas y protección del
medio ambiente.
C) - Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,
limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua
potable, alcantarillado, acceso, pavimentación de las vías
públicas, control de alimentos y bebidas y servicios
sociales
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
11- Al Ayuntamiento de Vitoria - Gasteiz le resulta de
aplicación el Régimen de Organización de los Municipios
de Gran Población ya que
A) - Su población supera los 250.000 habitantes.
B) - Es capital de provincia y su población es superior a
175.000 habitantes.
C) - Es la capital de la Comunidad Autónoma Vasca
D) - Las respuestas b y c son correctas
12- La creación o supresión de los municipios, así como la
alteración de términos municipales ..
A) - Se regulará por la legislación de las comunidades
autónomas.
B) - No está permitida por ley
C) - Se regulará por la legislación del estado
D) - No requiere audiencia de los municipios interesados
13- La inscripción en el padrón municipal contendrá como
obligatorios sólo los siguientes datos
A) - Nombre, apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad,
lugar y fecha de nacimiento y número de documento
nacional de identidad en el caso de nacionales, título
escolar que se posea y cuantos datos sean necesarios
para la elaboración del censo electoral.
B) - Nombre, apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad,
lugar y fecha de nacimiento.
C) - Nombre, apellidos, nacionalidad, lugar y fecha de
nacimiento y número de documento nacional de
identiadad en el caso de nacionales.
D) - Nombre, apellidos, sexo y nacionalidad.
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14- La redacción y el mantenimiento del Padrón municipal
corresponde
A) - A las Diputaciones Provinciales
B) - A los Ayuntamientos.
C) - A las Comunidades Autónomas.
D) - Al Estado
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22- Las resoluciones de los órganos administrativos que
carezcan de superior jerárquico:
A) - Ponen fin a la vía administrativa
B) - No ponen fin a la vía administrativa
C) - Son susceptibles de recurso de alzada
D) - Son firmes

15- La aprobación de la Oferta Pública de empleo de
acuerdo con el presupuesto y la plantilla aprobada por el
Pleno es competencia de …

23- El plazo para interponer recurso de alzada, si el acto
fuera expreso es de:
A) - Diez días
B) - Quince días
C) - Un mes
D) - Dos meses

A) - El Alcalde
B) - El Pleno
C) - La Junta de Gobierno Local
D) - La Comisión de Gobierno

24- El recurso de alzada
16- La notificación deberá contener..
A) - El órgano ante el que deban presentarse los recursos
B) - El plazo para interponer los recursos
C) - El texto íntegro de la Resolución
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
17- Los actos previos a la resolución de un expediente
administrativo se llaman:

A) - Se puede interponer ante le órgano que dictó el acto o
ante el órgano compente para resolverlo.
B) - Se interpone siempre por el órgano que dictó el acto y se
resuelve por el inferior.
C) - Se presenta obligatoriamente ante el órgano superior
jerárquico
D) - Se presenta ante los tribunales
25- El error en la calificación del recurso por el recurrente

A) - De trámite
B) - Definitivos
C) - Negociables
D) - De finalización
18- Deben motivarse
A) - Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses
legítimos.
B) - Los acuerdos de tramitación de urgencia
C) - Los acuerdos de suspensión de actos, cualquiera que
sea el motivo
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
19- Un acto administrativo es singular cuando
A) - Está referido a una persona determinada
B) - Está referido a un grupo determinado de personas
C) - Está referido a un grupo indeterminaod de personas.
D) - Las respuestas a y b son correctas
20- En los procedimientos iniciados
interesado

a solicitud del

A) - La notificación se realizará en el lugar que haya
señalado en la solicitud.
B) - Si al realizar la notificación nadie pudiera hacerse cargo
de la misma se entregará a cualquier persona que se
encuentre en su domilio y haga constar su identidad.
C) - Si al realizar la notificación nadie pudiera hacerse cargo
de la misma
se hará constar dicha circunstancia en el expediente, junto
con el día y la hora en que se intentó la notificación
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
21- Las notificaciones deberán ser cursadas en el plazo de
A) - Un mes
B) - Quince días
C) - Diez días
D) - Veinte días

A) - No será obstáculo para su tramitación siempre que se
deduzca su verdadero carácter.
B) - No permite su tramitación, debiendo ser devuelto al
recurrente.
C) - No será obstáculo para su tramitación siempre que lo
subsane en el plazo de un mes
D) - No será obstáculo para su tramitación siempre que lo
subsane en el plazo de diez días
26- Los actos administrativos que pongan fin a la vía
administrativa
A) - Podrán ser recurridos potestativamente en reposición
ante el mismo órgano que los hubiere dictado o ser
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso administrativo.
B) - Podrán ser recurridos en alzada ante el mismo órgano
que los hubiere dictado o ser impugnados directamente
ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo.
C) - Podrán ser recurridos mediante rucurso extraorinario de
revisión ante el mismo órgano que los hubiere dictado o
ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso administrativo.
D) - Podrán ser recurridos potestativamente en apelación
ante el mismo órgano que los hubiere dictado o ser
impugnados directamente ante el orden jurisdiccional
contencioso administrativo.
27- El plazo para la interposición de un recurso de
reposició, si el acto fuera expreso, será de
A) - Tres meses
B) - Un mes
C) - Dos meses
D) - Quince días
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28- En todo momento de la tramitación del procedimiento,
los interesados podrán alegar
A) - Omisión de trámites que pueden ser subsanados antes
de la resolución definitiva del procedimiento.
B) - Defectos de tramitación.
C) - Infracción de los plazos
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
29- Es un medio anormal de finalización del procedimiento
A) - El silencio administrativo
B) - La resolución expresa
C) - La renuncia al derecho en que se funde la solicitud
D) - La terminación convencional
30- En la ordenación del procedimiento, los trámites que
deban ser cumplimentados por los interesados deberán
realizarse en el plazo
A) - De quince días a partir de la notificación
B) - De diez días a partir de la notificación
C) - De un mes a partir de la notificación
D) - Que necesiten.
31- Pondrán fin al procedimiento
A) - La resolución
B) - El desestimiento
C) - La terminación convencional
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
32- La caducidad en los procedimientos iniciados a
solicitud del interesado se produce cuando
A) - Se produzca su paralización por causa
mismo uan vez transcurridos tres meses.
B) - Se produzca su paralización por causa
mismo uan vez transcurridos dos meses.
C) - Se produzca su paralización por causa
mismo uan vez transcurridos seis meses.
D) - Se produzca su paralización por causa
mismo uan vez transcurridos un mes.

imputable al
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34- Podrán celebrar contratos con la administración:
A) - Las personas naturales o jurídicas que tengan plena
capacidad de obrar y acrediten su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
B) - Sólo las personas naturales o jurídicas que se hallen
inscritas en el Registro Mercantil, acrediten su solvencia
económica, financieray técnica o profesional y depositen
la fianza provisional.
C) - Las personas naturales o jurídicas no extranjeras que
presten fianza aunque no acrediten su solvencia.
D) - Sólo las personas naturales cualquiera que sea su pais
de origen.
35- Cuando la celebración de un contrato se realice por un
órgano manifiestamente incompetente:
A) - Es válida si se ratifica posteriormente por el órgano
competente.
B) - Queda incapacitado el órgano para celebrar otros
contratos posteriores.
C) - El contrato se rescinde sin derecho de indemnización
para el contratista.
D) - El contrato es nulo de pleno derecho
36- Según el Real Decreto 2/2000 de Contratos de las
Administraciones Públicas la solvencia económica,
financiera y técnica o profesional puede ser sustituida por:
A) - Un aval bancario
B) - La prestación de garantía
C) - La clasificación empresarial
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
37- De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del
Real Decreto 2/2000 no podrán contratar con la
administración

imputable al
imputable al
imputable al

33- En el trámite de audiencia los interesados podrán
presentar alegaciones ..

A) - Las personas declaradas en quiebra.
B) - Las personas que no se hallen al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones triburarias o de
seguridad social.
C) - Las personas que han sido condenadas, mediante
sentencia firme, por delito de falsedad
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.
38- La perfección de los contratos se realiza a través de

A) - En un plazo no inferior a diez días ni superior a quince.
B) - En un plazo no inferior a diez días ni superior a veinte.
C) - En un plazo de un mes.
D) - En un plazo de dos meses

A) - La adjudicación.
B) - La prestación de garantía definitiva.
C) - La licitación.
D) - La formalización.
39- Los contratos menores de las Administraciones
Públicas.
A) - Se definen únicamente por su objeto.
B) - Contemplan exclusivamente a los contratos de
suministros de material fungible.
C) - Se definen exclusivamente por su cuantía.
D) - No existen como tales en la ley de contratos.
40- El sistema normal para la provisión de puestos de
trabajo es según el artículo 99 de la Ley de Bases de
Régimen Local es
A) - La oposición.
B) - La libre designación
C) - El concurso - oposición.
D) - El concurso.

