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Nombre y apellidos:____________________________________D.N.I.:__________________ 
 
Por cada pregunta se propondrán tres respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. Cada pregunta 
acertada se puntuará 1 puntos, cada pregunta errónea restará 0,25 puntos y las preguntas sin contestar 
0 puntos. Este ejercicio se puntuará de 0 a 60 puntos y para superar el mismo será preciso obtener una 
cualificación de al menos 30 puntos y tendrá carácter eliminatorio. 

 
1. De los abajo descritos cual es un principio general de la constitución española de 1978: 

A- Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CCAA 
de acuerdo con sus estatutos. 

B-  Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de 
grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

C- Todos contribuirán al mantenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 
capacidad económica. 

 
2. El estado de alarma se encuentra regulado en el Título I. 

A-  Si. 
B-  No. 
C- No está en la constitución de 1978. 

 
3. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad, ¿A qué órgano le corresponde 

reconocer dicha imposibilidad? 
A- Cortes Generales. 
B- Consejo de ministros. 
C- Presidente del gobierno. 

 
4. ¿El nombramiento del presidente del gobierno por quién es refrendado? 

A- Presidente del gobierno. 
B- Por el rey. 
C- Presidente del Congreso. 

 
5. El estado se organiza territorialmente en:  

A- Municipios, provincias, comunidades autónomas, cabildos y consejos. 
B- Municipios, provincias y comunidades autónomas. 
C- Municipios, provincias y ciudades autónomas. 

 
6. ¿Se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia? 

A- No. 
B- Si. 
C- La A y la B son incorrectas. 

 
7. ¿Por cuánto tiempo es elegido el senado? 

A- Por 6 años. 
B- Por 4 años. 
C- Por 3 años, ampliable por 1 año. 
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8. El tribunal de cuentas, ¿de quién depende directamente? 

A- Cortes Generales. 
B- Consejo de Ministros. 
C- Cámaras legislativas de las CCAA. 

 
9. La justicia se administra: 

A- En nombre de jueces y magistrados. 
B- En nombre del Gobierno. 
C- En nombre del Rey. 

10. Es obligado cumplir las revoluciones firmes de los jueces. 
A- No. 
B- A veces.  
C- Si. 

 
11. La isla goza de la misma autonomía para la gestión de sus intereses que el municipio. 

A- Si. 
B- No.  
C- En algunas competencias. 

 
12. Los consorcios son entidades de derecho público que tienen: 

A- Personalidad pública propia y diferenciada. 
B- Personalidad jurídica adscrita a la administración pública al que está adscrito. 
C- No tienen personalidad jurídica propia. 

 
13. En qué ley se regulan los consorcios: 

A- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. 

B- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 
C- Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. 

 
14. De las tres respuestas siguientes, cual es el criterio prioritario de adscripción del 

consorcio a la administración pública. 
A- Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial, en la prestación de 

servicios, o desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 
B- Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. 
C- Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de 

los órganos ejecutivos. 
 

15. ¿Tienen que hacer anualmente los consorcios una auditoría de las cuentas anuales?  
A- No. 
B- Será responsabilidad de Diputación Provincial. 
C- Si. 
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16. El régimen económico del consorcio que incluye el régimen de presupuestación y 
contabilidad será:  

A- El que establezca la Comunidad Autónoma. 
B- El de la administración pública a la que están adscritos. 
C- La del estado. 

 
17. ¿Quién es el presidente actual del Consorcio de la Vega Sierra Elvira? 

A- D. Noel López Linares (alcalde del ayuntamiento de Maracena). 
B- D. José Entrena Ávila (presidente de la diputación de Granada). 
C- D. Salustiano Ureña García (alcalde del ayuntamiento de Albolote). 

 
18. Entre los fines del consorcio, se encuentran: 

A- Transporte público entre los pueblos del consorcio. 
B- La puesta en marcha de servicios, de funciones de asesoramiento y de estudio 

en general. 
C- Asistencia en materia de migración. 

 
19. De los siguientes órganos, ¿cuál de ellos no existe en el Consorcio? 

A- El presidente. 
B- Vicepresidente adjunto. 
C- Junta de Gobierno. 

 
20. La asignación de un voto, por cada cuantos habitante de cada municipio que 

componen el consorcio, es:  
A- 2000 habitantes o fracción. 
B- 1000 habitantes o fracción. 
C- 3000 habitantes o fracción. 

 
21. ¿Quién es el órgano competente para aprobar la modificación de los estatutos del 

Consorcio? 
A- Los Plenos de los ayuntamientos que lo componen. 
B- La asamblea del Consorcio. 
C- La junta de Andalucía. 

 
22. El plazo máximo en el que debe de modificarse una resolución expresa, no podría 

exceder de 
A- 6 meses. 
B- 4 meses. 
C- 8 meses. 

 
23. Si en el mes de vencimiento de un plazo no hubiera día equivalente a aquel en que 

comienza el cómputo, se entenderá: 
A- Que el plazo expira al día siguiente. 
B- Que el plazo expira a los dos días siguientes. 
C- Que el plazo expira el último día del mes. 
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24. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el 
interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo: 

A- Se considerará hábil en todo caso. 
B- Se considerará inhábil en todo caso. 
C- Se considerará inhábil con excepciones. 

 
25. El registro electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días del año 

durante: 
A- Las veinticuatro horas. 
B- El horario de la jornada laboral de los trabajadores públicos. 
C- De 8 a 3. 

 
26. El plazo para cursar la notificación de un acto administrativo es de: 

A- 15 días. 
B- 10 días. 
C- 20 días. 

 
27. Cuando la administración en un procedimiento concreto establezca expresamente 

modelos específicos de presentación de solicitudes estos serán: 
A- No será obligatorio para interesados. 
B- El interesado podrá elegir qué modelo hace. 
C- Uso obligatorio para interesados. 

 
28. Las Actas de las reuniones de la Asamblea del Consorcio serán realizadas por: 

A- El secretario del ayuntamiento al que está adscrito el Consorcio. 
B- El secretario del Consorcio. 
C- El secretario del pueblo con mayor número de habitantes del Consorcio. 

 
29. Las certificaciones de actos, acuerdos y resoluciones son expedidas por: 

A- El presidente del Consorcio, con el visto bueno del beneficiario. 
B- La gerente del Consorcio con el visto bueno del secretario. 
C- El secretario con el visto bueno del Presidente. 

 
30. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos no deciden directa o 

indirectamente el fondo del asunto: 
A- Podrá interponerse recurso de alzada. 
B- Podrá interponerse recurso potestativo de reposición. 
C- Ninguno de los citados. 

 
31. ¿Qué plazo hay para interponer recurso de alzada si el acto fuera expreso? 

A- 15 días. 
B- 30 días. 
C- Un mes. 
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32. La evaluación del desempeño mide y valora: 
A- El logro de resultados. 
B- El complemento de destino. 
C- El puesto de trabajo. 

 
33. No hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas 

los trabajadores públicos, puede ser: 
A- Falta leve. 
B- Falta grave. 
C- Falta muy grave. 

 
34. Los plazos establecidos en la Ley 9/2017 de 8 de octubre se computan: 

A- Hábiles. 
B- Naturales. 
C- Hábiles incluyendo los sábados. 

 
35. El crédito presupuestario forma parte del contenido mínimo de un contrato del sector 

público: 
A- No. 
B- A veces. 
C- Si. 

 
36. La compra de material ordinario no inventariable es: 

A- Un contrato de servicios. 
B- Un contrato mixto. 
C- Un contrato de suministro. 

 
37. La eficacia de las Administraciones Públicas depende en gran medida de la 

implantación de un buen sistema de archivos, ¿Qué es lo más recomendable? 
A- Una documentación almacenada. 
B- Una documentación organizada. 
C- Una documentación guardada. 

 
38. Cuando exista un arrendatario o un titular de intereses económicos sobre el bien a 

expropiar, aunque el propietario del bien está identificado, es preceptiva su citación: 
A- Si. 
B- No. 
C- En ocasiones. 

 
39. Cuando no compareciesen los propietarios en el expediente, una vez efectuada la 

publicación definitiva de los bienes y derechos afectados, se entenderán las diligencias 
con: 

A- El Ministerio Fiscal. 
B- Con el Ayuntamiento. 
C- Con la Comisión Provincial de Valoración. 
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40. Uno de los requisitos previos a la expropiación forzosa es: 
A- El acuerdo del Pleno del Ayuntamiento declarando la intención de expropiar. 
B- El informe del Consejo Consultivo de la Junta de Andalucía.  
C- La declaración de interés social del fin a que haya de afectarse el bien 

expropiado. 
 

41. El plazo para llegar a un mutuo acuerdo desde la publicación del bien a expropiar es 
de: 

A- 20 días. 
B- 15 días. 
C- 30 días. 

 
42. En el supuesto de que no exista mutuo acuerdo, ¿qué plazo tienen los propietarios 

para presentar hoja de aprecio, en la fase de justiprecio? 
A- 20 días. 
B- 15 días. 
C- 10 días. 

 
43. ¿Cuándo se produce la ocupación del bien? 

A- Cuando se paga el precio. 
B- Cuando se publica la relación definitiva de bienes a expropiar. 
C- Cuando lo determine la Comisión Provincial de Valoración. 

 
44. La ocupación temporal de los terrenos da lugar: 

A- Que, con el paso de un periodo de tiempo, se convierta en definitiva. 
B- Que se puedan llevar a cabo estudios o recoger datos. 
C- Al pago de un precio no regulado en la ley de Expropiación forzosa.  

 
45. ¿De qué fecha es el Reglamento de Expropiación Forzosa? 

A- 2 de abril de 1985. 
B- 13 de junio de 1986. 
C- 26 de abril de 1957. 

46.- Qué ámbito se excluye de la aplicación de la LOPD 3/2018? 

A- Los tratamientos por autoridades competentes con fines de investigación 
privada 

B- Los tratamientos sobre protección de materias clasificadas 
C- Los tratamientos de datos relativos a la salud 

46.-En la actualidad, ¿qué normativa de aplicación en materia de protección de datos 
personales está vigente. (equivale al  nº de Orden 47 en la tabla de corrección) 
 

A) Ley 15/1999 y Reglamento UE 2016/679 

B) Ley LOPDGDD 3/2018 y Reglamento UE 2016/679 

C) Ninguna es correcta 
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48.- En qué fecha entra en vigor el Reglamento (UE) 2016/679? 

A) El 4 de mayo de 2016 

B) El 24 de mayo de 2016 

C) El 24 de mayo de 2018 

49.- El consentimiento de un tratamiento de datos aceptado sólo por una persona con 16 
años, según la LOPD 3/2018 

A) Es válida en todos los casos 

B) Es válida si no se trata de un acto o negocio jurídico que precise la firma de los 
titulares de la patria potestad o tutela 

C) Es válida sólo con la firma de los titulares de la patria potestad o tutela 

50.- Los derechos de las personas fallecidas en cuanto a la protección de sus datos 
personales 

A) Se encuentra excluido de la regulación en materia de protección de datos de 
carácter personal 

B) Se consentirá exclusivamente a los herederos o albaceas designados por la persona 
fallecida 

C) Cualquier acceso o modificación de estos datos sólo está permitido a personal 
judicial 

51.  ¿Cómo se llama el tipo de alineación que prolonga las líneas de texto hasta 
tener la misma longitud de manera que quedan alineadas en ambos márgenes? 

A) Alineación a la izquierda. 

B) Alineación a la derecha. 

C) Justificar. 

52.- La opción captura en Word nos permite... 

A) capturar una ventana que tengamos abierta y aparecerá en el documento como 
un gráfico. 

B) copiar el contenido seleccionado y aparecerá en el documento como un gráfico. 

C) transformar el contenido de la imagen en un documento pdf. 

53. De las siguientes opciones, ¿cuál es la correcta? 

A) Excel está compuesto por hojas de cálculo contenidas en celdas. 

B) Excel está compuesto por libros, lo cuales forman las celdas. 

C) Excel está compuesto por celdas que están contenidas en hojas de cálculo. 
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54. ¿Cuál es la forma por la que se puede crear un nuevo libro de trabajo vacío? 

A) Pulsando la combinación de teclas [Ctrl] + [U]. 

B) Seleccionar la opción Nuevo de la ficha Archivo. 

C)   Todas las opciones son correctas. 

55.- Cómo se llama la zona donde se encuentran todas las celdas? 

A) Ventana del cuadro de nombres. 

B) Ventana del libro de trabajo u hoja. 

C) Ventana de celdas. 

56. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de campo especial en Access? 

A) Campo autonumérico. 

B) Campo calculado. 

C) Campo de texto. 

57. ¿Qué tecla debemos utilizar para pasar al siguiente campo en una tabla? 

A) [Ctrl] 

B) [Tabulador] 
C) [Mayúsc] 

58. Señala la opción correcta. 

A) La base de datos se organiza en tablas y las tablas en campos y registros. 

B) La base de datos se organiza en tablas, las tablas en registros y los registros en 
campos. 

C) La base de datos se organiza en tablas y las tablas en campos. 

59. ¿Cuál es el tipo de relación entre campos más utilizado donde un elemento de una 
tabla se relaciona con muchos elementos de la segunda tabla? 

A) Relación de muchos. 

B) Relación de uno a muchos. 

C) Relación de cada uno de los campos. 

60.- La opción captura en Word nos permite... 

A) ... capturar una ventana que tengamos abierta y aparecerá en el documento 
como un gráfico. 

B) ... copiar el contenido seleccionado y aparecerá en el documento como un 
gráfico. 

C) ... transformar el contenido de la imagen en un documento pdf. 



RESPUESTAS  ADMINISTRATIVO EXPROPIACIONES

1 A 
2 B
3 A 
4 C
5 B
6 B
7 B
8 A 
9 C

10 C
11 A 
12 A 
13 B
14 B
15 C
16 B
17 A 
18 B
19 C
20 A 
21 B
22 A 
23 A 
24 B
25 A 
26 B
27 C
28 B
29 C
30 C
31 C
32 A 
33 C
34 B
35 C
36 C
37 B
38 A 
39 A 
40 C
41 B
42 A 
43 A 
44 B
45 C
46 B
47 B
48 B
49 B
50 B
51 C
52 A 
53 C
54 C
55 B
56 C
57 B
58 B
59 B
60 A 


