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DERECHO ADMINISTRATIVO GRUPO D
Ejercicio: 1
Prueba: 1
Preguntas: 28.
Tiempo máximo: 50 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 defensa de los consumidores y usuarios es, según la
Constitución
A) - Un deber de los ciudadanos
B) - Un derecho
C) - Un principio rector de la política social y económica
D) - No se contempla de manera específica
2- Según la Constitución, se garantiza el secreto de las
comunicaciones y, en especial, de las postales,
telegráficas y telefónicas…
A) - Siempre y en todo caso.
B) - Nunca
C) - Siempre, salvo resolución motivada de la autoridad
D) - Siempre, salvo resolución judicial.
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9- Según la Constitución española los españoles son
mayores de edad
A) - A los 14 años si los emancipan sus padres
B) - A los 18 años
C) - A los 21 años
D) - A los 16 años
10- Todos los españoles tienen el deber de contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos …
A) - Con la aportación de la mitad de sus ingresos
B) - Con la aportación del diez por ciento de sus ingresos
anuales brutos
C) - Con l aportación del ciez por ciento de sus ingresos
anuales netos
D) - De acuerdo con la capacidad económica de cada uno

3- La autorización previa en materia de reuniones
11- Según el artículo 10 de la Constitución..
A) - Se reserva a la que vayan a celebrarse en lugares de
tránsito público
B) - Se requiere para todo tipo de reuniones
C) - No es necesaria en caso alguno
D) - Sólo pueden negarse cuando existan razones fundadas
de orden público, con peligropara las personas o bienes
4- La negociación colectiva, según la Constitución
A) - Se llevará a cabo para solucionar los conflictos colectivos
B) - Se efectuará entre los trabajadores y sus empresarios
C) - Requiere el refrendo de la autoridad laboral
D) - Deberá realizarse entre los representantes de los
trabajadores y los empresarios
5- Con el fin de evitar la especulación urbanística, los
poderes públicos, deben, según la Constitución
A) - Regular la utilización del suelo
B) - Integrarse en el mercado del suelo y de la promoción de
viviendas
C) - Participar en las plusvalías que genere su acción
urbanística
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
6- ¿Cuál de los siguientes derechos puede suspenderse
con carácter general en el estado de sitio?
A) - El derecho de participación
B) - El derecho a la tutela judicial
C) - El derecho de reunión
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

A) - La dignidad de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás son
fundamento del orden político y dela paz social.
B) - Los españoles son mayores de edad a los 18 años.
C) - El domicilio es inviolable.
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
12- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a
A) - La Constitución y el resto del ordenamiento jurídico
B) - La Constitución
C) - El Gobierno
D) - El Poder Judicial
13- Uno de los siguientes no es un derecho fundamental de
los españoles
A) - Derecho de asociación.
B) - Derecho a la huelga.
C) - Derecho a la libertad de culto
D) - Derecho de reunión con armas para la defensa de los
intereses nacionales
14- No es un elemento del municipio
A) - La población.
B) - La administración.
C) - El territorio.
D) - La organización
15- La denominación de los Municipios podrá ser

7- Los Tribunales de Honor en el ámbito de la
Administración Civil y de las organizaciones profesionales
A) - Se integran por personas de reconocido prestigio
B) - Se convocan para otorgar algún tratamiento o
recompensa honorífica a algún ciudadano.
C) - Están prohibidos
D) - Se contemplan en el artículo 14 de la Constitución

A) - Sólo en castellano
B) - En castellano o en cualquier otra lengua oficial en la
respectiva Comunidad Autónoma o en ambas.
C) - En castellano o en cualquier otra lengua oficial en la
respectiva Comunidad Autónoma o de la Unión Europea
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
16- Los concejales son elegidos mediante

8- Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones
que en el momento de producirse no constituyan delito o
falta de acuerdo con lo establecido por
A) - Los tribunales ordinarios
B) - Los reglamentos
C) - Los principios generales del derecho
D) - La legislación vigente

A) - Sufragio universal, libre, directo, igual y secreto
B) - Sufragio universal, libre, proporcional, igual y secreto
C) - Sufragio universal, libre, directo, igual y público
D) - Son elegidos por el Alcalde
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17- la Junta de Gobierno Local se integra por
A) - El alcalde y los concejales integrantes del equipo de
gobierno.
B) - El alcalde, los tenientes de alcalde y los portavoces de
los grupos políticos.
C) - El alcalde y representantes de los grupos políticos
municipales no superior al 50% del total de concejales.
D) - El alcalde y un número de concejales no superior a un
tercio del número legal de los mismos.
18- Los municipos por si o asociados deberán prestar en
todo caso
A) - El servicio de transporte colectivo de viajeros
B) - El sevicio de transporte colectivo de viajeros en los
municipos de más de 5.000 habitantes.
C) - El sevicio de transporte colectivo de viajeros en los
municipos de más de 50.000 habitantes.
D) - El sevicio de transporte colectivo de viajeros en los
municipos de más de 20.000 habitantes.
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22- Deben motivarse
A) - Todos los actos administrativos
B) - Sólo los actos que se aparten de un precedente anterior
C) - Los acuerdos que supongan una ampliación de plazos
D) - Todas las respuestas anteriores son incorrectas
23- El contenido del acto administrativo ha de ser
A) - Posible, lícito, determinado y adecuado a sus fines.
B) - Posible,lícito, determinado e idóneo.
C) - Posible, objetivo, formal y causal
D) - Objetivo, determinado, formal y causal
24- Un acto administrativo ilicito es
A) - Anulable
B) - Nulo de pleno derecho
C) - Irregular
D) - Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
25- Un acto de contenido imposible es

19- Los municipios son:
A) - Entidades locales sin personalidad jurídica.
B) - Entidades básicas de la organización territorial del estado
C) - Entidades básicas sin plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
D) - Cauces inmediatos de participación ciudadana en los
asuntos públicos
20- Son derechos y deberes de los vecinos:
A) - Ser elector y elegible de acuerdo a lo dispuesto en la
legislación electoral.
B) - Contribuir mediante las prestaciones económicas y
personales legalmente previstas a la realización de las
competencias municipales.
C) - Pedir la consulta popular en los términos previstos en la
Ley.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas
21- La Junta de Gobierno Local existe en
A) - Todos los municipios.
B) - Todos los municipios de más de 15.000 habitantes.
C) - Todos los municipios de más de 5.000 habitantes y en
los de menos cuando así lo disponga su Reglamento
Orgánico o así lo acuerde el Pleno de su Ayuntamiento.
D) - Todos los municipios de más de 5.000 habitantes y en
los de menos cuando así lo acuerde la Diputación.

A) - Nulo de pleno derecho
B) - Anulable
C) - Ilegal
D) - Irregular
26- 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…
A) - intento que se realizará por una sola vez y en una hora
distinta dentro de los tres días siguientes
B) - intento que se realizará por tres veces en horas distintas.
C) - intento que se realizará de nuevo pasados de tres días
en hora distinta
D) - intento que se realizará dentro de los tres días siguientes
al menos tres veces en distintas horas
27- Para que produzcan efectos jurídicos las disposiciones
administrativas
A) - habrán de publicarse en el Boletín Oficial del Estado
B) - habrán de publicarse en el Diario Oficial que
corresponda.
C) - habrán de publicarse en el Diario de la Comunidad
Autónoma
D) - es suficiente con su exposición al público
28- La selección del personal al servicio de las
Administraciones Públicas, de conformidad con lo
establecido en la Ley de Bases de Régimen Local debe
realizarse
A) - Mediante convocatoria pública
B) - A través de los sistemas de concurso, oposición o
concurso - oposición libre.
C) - De acuerdo con la Oferta de Empleo Pública.
D) - Todas las respuestas anteriores son correctas.

