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PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR CON PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO UNA PLAZA DE 
TÉCNICO DE GESTIÓN, DEL GRUPO A, SUBGRUPO A2, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
SUBESCALA DE GESTIÓN, EN El AYUNTAMIENTO DE LAXE Y CREACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA 
(personal funcionario interino por acumulación de tareas) 
 
FASE DE OPOSICIÓN: 1º EJERCICIO. EJERCICIO TIPO TEST 
 
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EXAMEN TIPO TEST 
1.- El examen es de carácter obligatorio y eliminatorio y consiste en responder por escrito un cuestionario 
tipo test de 50 preguntas. 
 
2.- Cada pregunta tipo test tiene tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas la correcta. 
 
3.- Se añaden 6 respuestas adicionales de reserva que se deberán responder con los mismos criterios que 
la parte principal del cuestionario. Estas preguntas solo se valorarán en caso de que se anulen algunas de 
las 50 preguntas del cuestionario tipo test. 
 
4.- Esta prueba se calificará por el Tribunal calificador de 0 a 20 puntos, a razón de 0,40 puntos por cada 
respuesta correcta y -0,15 puntos por cada respuesta incorrecta. Las respuestas en blanco o nulas no 
puntuarán. 
Es necesario alcanzar 10 puntos para entender superado el ejercicio. 
 
5.- Para la realización de esta prueba se dispondrá de un tiempo máximo de 90 minutos. 
 
6.- Señalar la respuesta correcta marcando la opción elegida con una “X”. Podrá anularla marcando con un 
círculo encima de la letra correspondiente a la respuesta que se quiera anular y seleccionar de nuevo con 
una “X” la respuesta que se considere correcta. Se considerará como errónea aquellas preguntas que 
contengan enmiendas o tachaduras en más de una de las opciones de respuesta. 
 
7.- Una vez iniciado el examen ningún opositor podrá abandonar la sala. En el caso de hacerlo, se anulará 
el examen y se le recogerá el cuestionario. 
 
8.- Queda prohibido el uso de teléfonos móviles, agendas electrónicas, relojes inteligentes o cualquiera otro 
instrumento del que pueda valerse el/la aspirante para auxiliarse en la realización del ejercicio. 
 
9.- Las personas que precisen un certificado de asistencia podrán pedirlo a cualquier miembro del tribunal 
y será expedido por la secretaria del mismo. 
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EXAMEN TIPO TEST 50 PREGUNTAS 
 
1.- Segundo el art. 68 de la Constitución española, el Congreso de los Diputados se componen de: 

a) Un mínimo de 250 y un máximo de 400 diputados 
b) Un mínimo de 300 y un máximo de 350 diputados 
c) Un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados 

 
2.- ANULADA. Las competencias de las entidades locales: 

a) No podrán ser atribuidas por delegación 
b) No podrán ser propias 
c) Serán propias o atribuidas por delegación 

 
3.- ANULADA. Qué órgano es obligatorio en todos los municipios?: 

a) La Junta de Gobierno Local 
b) La Comisión especial de cuentas 
c) La Comisión especial de sugerencias y reclamaciones 

 
4.- ¿Cuál de las siguientes leyes se encarga de regular el procedimiento administrativo común? 

a) La Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre. 
b) La ley 39/ 2015, de 1 de octubre. 
c) La ley 30/ 1990, de 26 de noviembre. 

 
5.- La forma de los actos administrativos se producirá: 

a) Por escrito, a través de medios electrónicos a menos que su naturaleza exija otra forma más 
adecuada de expresión y constancia 

b) Por escrito o en caso de que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, 
la constancia escrita del acto se efectuará y se firmará por el órgano o autoridad de la que 
procede la comunicación 

c) Electrónicamente, salvo que el interesado solicitara que fuera en papel 
 
6.- En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido, sin que se 
dictara y notificara resolución: 

a) Exime a la administración del cumplimiento dela obligación de resolver 
b) No exime a la administración del cumplimiento de la obligación de resolver 
c) Implica la prórroga automática del plazo para resolver por un mes, tal y como establece la ley 
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7.- En la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo: 
a) Se reducen a la mitad los plazos establecidos en un procedimiento ordinario 
b) Se reducen a la mitad los plazos establecidos en un procedimiento ordinario, salvo presentación 

de solicitudes y recursos 
c) Se reducen a quince días los plazos establecidos en un procedimiento ordinario, salvo 

presentación de solicitudes y recursos 
 
8.- ¿Que entendemos por acto firme? 

a) Es lo que no se puede recurrir. 
b) Es el que pone fin al procedimiento administrativo. 
c) El dictado al inicio del procedimiento. 

 
9.- Si un acto administrativo contuviera un vicio consistente en la falta de alguna autorización: 

a) Se declarará nulo de pleno derecho por falta de competencia. 
b) Podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el superior jerárquico del 

funcionario que dictó dicho auto. 
c) Podrá ser convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

 
10.- En caso de que por un interesado fuera necesario presentar un documento original en formato papel 
en un procedimiento administrativo: 

a) Tendrá derecho a que se le devuelva dicho documento original en un plazo de un mes a contar 
desde la entrega de dicho documento. 

b) Tendrá derecho a que el documento original le sea devuelto antes de que se formule propuesta de 
resolución de procedimiento. 

c) Tendrá derecho a obtener una copia autenticada del documento. 
 
11.- De acuerdo con el dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, cual de las siguientes respuestas es la correcta: 

a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyendo los domingos 
y festivos 

b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son naturales, excluyendo los 
domingos y festivos 

c) cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyendo los sábados, 
domingos y festivos 
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12.- A tenor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respeto de la conservación de los actos administrativos: 
a) El órgano que declare o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos 

actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no cometerse la infracción 
b) El órgano que declare o anule las actuaciones podrá disponer la conservación de aquellos actos y 

trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no cometerse la infracción 
c) Solo se conservarán aquellos actos y trámites que afecten a más de un interesado 

 
 
13.- Señala el supuesto en que los actos de las Administraciones Públicas no incurren en nulidad de pleno 
derecho: 

a) Los que lesionen cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Título Primero de la 
Constitución 

b) Los dictados por órganos manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio 
c) Los que tengan un contenido imposible 

 
 
14.- Cuando prescribe el derecho a reclamar en un procedimiento de responsabilidad patrimonial 

a) el derecho a reclamar prescribirá a los dos años de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización 

b) el derecho a reclamar prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización 

c) el derecho a reclamar prescribirá a los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la 
indemnización 

 
15.- De acuerdo con el dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: 

a)  Las personas físicas 
b)  Las personas jurídicas 
c) Ambas son correctas 

 
 
16.- Cual de estas afirmaciones sobre los bienes patrimoniales no es correcta? 

a) No están destinados a un uso público ni afectados a algún servicio público 
b) Pueden constituir una fuente de ingresos para el erario de la entidad 
c) Los bienes no utilizables por su estado deficiente no pueden considerarse bienes patrimoniales 
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17.- Segundo el art. 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, son interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Las asociaciones representativas de intereses económicos y sociales titulares de intereses 
legítimos colectivos, nos tener que la ley reconozca 

b) Los que tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el 
procedimiento se adopte 

c) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas 
 
18.- Con que coincide el presupuesto municipal: 

a) Con semestres naturales 
b) Con el año natural 
c) Con el mandato de la corporación local 

 
19.- Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial por: 

a) Quince días, durante los cuáles los/las interesados/las podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones al Pleno 

b) Veinte días, durante los cuáles los/las interesados/las podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones al Pleno 

c) Treinta días, durante los cuáles los/las interesados/las podrán examinarlos y presentar 
reclamaciones al Pleno 

 
20.- El remanente de tesorería de la entidad local estará configurado por: 

a) Las obligaciones reconocidas y liquidadas satisfechas, los derechos pendientes de cobro y los 
fondos líquidos al cierre del ejercicio 

b) Los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, 
todos referidos a 31 de diciembre del ejercicio.  

c) Las obligaciones reconocidas y liquidadas, los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre del 
ejercicio 
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21.- Para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas o órgano externo 
de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se formalicen 
los contratos, siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el caso de acuerdos marco, el valor 
estimado, exceda de 600.000 euros, tratándose de obras, concesiones de obras, concesiones de servicios y 
acuerdos marco; de 450.000 euros, tratándose de subministros, y de 150.000 euros, tratándose de servicios 
y contratos administrativos especiales: 

a) Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato. 
b) Dentro de los dos meses siguientes a la formalización del contrato. 
c) Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato. 

 
 
22.- En el caso de los acuerdos provisionales adoptadas por las Corporaciones Locales para el 
establecimiento de tributos: 

a) Una vez terminado el plazo de exposición pública, se entenderá definitivamente aprobado el 
acuerdo 

b) Se expondrá en el tablón de anuncios de la entidad durante treinta días como mínimo 
c) Se expondrá en el tablón de anuncios de la entidad durante quince días como mínimo 

 
 
23.- Conforme a la Ley de contratos del sector público, la clasificación del contratista será exigible: 

a) Para los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual o superior a 135.000 € 
b) Para los contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 221.000 € 
c) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 € 

 
24.- Tendrá la consideración de contrato de suministro: 

a) Los que tienen por objeto el arrendamiento, con o sin opción de compra, de un bien mueble 
b) Los contratos relativos la propiedades incorporales 
c) La contratación de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida 

 
25.- En cuanto a las garantías exigibles reguladas en el Título IV de la Ley de contratos del sector público, 
cual de las siguientes afirmaciones es la correcta?: 

a) El órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
y en los casos especiales previstos en la ley, la exigencia de una garantía complementaria a la 
garantía definitiva 

b) Es obligatoria  la exigencia tanto de las garantías provisionales como de las definitivas 
c) Solo será obligatoria la exigencia sin excepción, la garantía definitiva 
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26.- La celebración de contratos por parte de las Administraciones Públicas requerirá la previa tramitación 
del correspondiente expediente que: 

a) Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y deberá ser 
publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente 

b) Se iniciará por el órgano de contratación sin necesidad de motivar el contrato y deberá ser 
publicado en la Plataforma de Contratación correspondiente 

c) Se iniciará por el órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y deberá ser 
publicado en el perfil del contratante 

 
27.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse: 

a) Previamente a la autorización del gasto 
b) Inmediatamente después de la aprobación del gasto 
c) Previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella 

 
28.- Respeto al procedimiento abierto simplificado, salvo en los contratos de obras, el plazo para la 
presentación de proposiciones no podrá ser inferior a: 

a) 10 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante del anuncio de 
licitación 

b) 15 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante del anuncio de 
licitación 

c) 20 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante del anuncio de 
licitación 

 
29.- Es causa de resolución del contrato: 

a) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento. 
c) Todas son correctas. 

 
30.- En los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, la formalización de los 
mismos se producirá: 

a) No antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación 
a los licitadores y candidatos 

b) En el plazo máximo de 15 días naturales desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos 

c) En el plazo máximo de 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los 
licitadores y candidatos 
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31.- Segundo el establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector 
público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE, del 26 de febrero de 2014, cual de estas afirmaciones no es 
correcta respeto del responsable del contrato: 

a) En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán ejercidas por el Director 
Facultativo  

b) El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad 
contratante o ajena a él. 

c) Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución ordinaria del contrato 
que figure en los pliegos, los órganos de contratación podrán designar un responsable del 
contrato. 

 
32.- La inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público acreditará 
las condiciones de aptitud señaladas en el artículo 96 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del 
sector público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE, del 26 de febrero de 2014: 

a) No acreditará ninguna condición de aptitud.  
b) Frente a todos los órganos de contratación del sector público. 
c) Frente a los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma en que radique el domicilio de la 

persona física o jurídica que se presente a la licitación.  
 
33.- De conformidad con el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector 
público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE, del 26 de febrero de 2014, el precio de los contratos del sector 
público, cual de estos aspectos no es necesario justificar en el expediente?:  

a) La elección del procedimiento de licitación.  
b) La clasificación que se exija a los participantes.  
c) La decisión de dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso.  

 
34.- Cual de estas afirmaciones no es correcta respeto de los contratos menores segundo el dispuesto en 
artículo 118 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector público, por la que se trasponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014//24/UE, del 26 de febrero de 2014?:  

a) No es necesaria su publicación.  
b) Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando 

se trate de contratos de obras. 
c) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura correspondiente.  
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35.- De conformidad con el artículo 139 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector 
público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014//24/UE, del 26 de febrero de 2014, cual de estas afirmaciones no es 
correcta respecto a las proposiciones de los interesados? 

a) Deberán ajustarse a los pliegos y documentación que rigen la licitación. 
b) Su presentación supone la aceptación incondicionada por el empresario del contenido de la 

totalidad de sus cláusulas o condiciones, sin excepción o reserva alguna.  
c) Podrá presentarse más de una proposición, cuando una sea individualmente y otra en Unión 

Temporal. 
 
36.- Conforme al artículo 100 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, del 26 de febrero de 2014, a los efectos de esta norma se entenderá por 
presupuesto base de licitación:  

a) El límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de 
contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

b) El límite mínimo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de 
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.  

c) El límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de 
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario. 

 
37.- Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 
se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, del 26 de febrero de 2014, en los casos en que el órgano de contratación 
acordara la exigencia de garantía provisional, en los pliegos de cláusulas administrativas particulares se 
determinará su importe, que no podrá ser superior a:  

a) Un 3 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el impuesto sobre el valor 
añadido.  

b) Un 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el impuesto sobre el valor 
añadido. 

c) Un 5 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, incluido el impuesto sobre el valor 
añadido. 
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38.- Conforme al artículo 36 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 
que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, del 26 de febrero de 2014, salvo que se indique otra cosa en su clausulado, los 
contratos del sector público se entenderán suscritos:  

a) En el lugar donde esté el domicilio fiscal del contratista.  
b) En el lugar donde este la sed del órgano de contratación. 
c) En cualquiera de los lugares anteriores, a elección del órgano de contratación. 

 
39.- No están sujetos a licencia urbanística, los siguientes actos: 

a) Las demoliciones derivadas de expedientes de restauración de la legalidad urbanística 
b) Los muros de contención de tierras según se establezca reglamentariamente. 
c) La primera ocupación de los edificios                                                                                                                                                                                                         

 
 
40.- Los plazos para la ejecución de una obra amparada por comunicación previa son: 

a) El plazo para el inicio y final de las obras no podrán exceder de un mes y un año respectivamente 
b) El plazo para el inicio y final de las obras no podrán exceder de tres meses y un año 

respectivamente 
c) El plazo para el inicio y final de las obras no podrán exceder de dos meses y un año respectivamente 

 
41.- De acuerdo con la Ley 2/2016, el plazo de información pública a lo que tiene que someterse la 
modificación de un plan general de ordenación municipal es de: 

a) 20 días 
b) 1 mes 
c) 2 meses 

 
42.- Respeto al procedimiento de declaración de caducidad de licencias, cuál de las siguientes afirmaciones 
es la correcta? 

a) Se iniciará de oficio por el ayuntamiento que otorgó la licencia 
b) Una vez notificada la caducidad de la licencia, las obras no se podrán iniciar ni proseguir si no se 

solicita y se obtiene una nueva licencia ajustada a la ordenación urbanística que motivó la licencia 
inicial 

c) La declaración de caducidad extinguirá en todo caso los efectos de la licencia y llevará la instrucción 
del correspondiente expediente de reposición de la legalidad urbanística 
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43.- Los actos sujetos la licencia y comunicación previa, que promuevan órganos de las administraciones 
públicas o de derecho público estarán sujetos a control municipal por medio de la obtención de licencia 
municipal o comunicación previa: 

a) Es falso, por ser administraciones públicas están exentos de la obtención de licencia 
b) Solamente en los casos de intervenciones en suelo urbano 
c) Es correcto 

 
44.- Según recoge la Ley del suelo de Galicia y su Reglamento, ¿quien responde de la exactitud y veracidad 
de los datos técnicos consignados en los proyectos objeto de licencia? 

a) El/La autor/la del proyecto 
b) Una vez presentado ante el ayuntamiento, el proyecto adquiere carácter de documento público, 

por lo tanto responde el ayuntamiento en cuestión 
c) Solidariamente el colegio profesional y el/la autor/la del proyecto 

 
45.- Cual de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

a) En el suelo urbano consolidado, los planes generales no podrán definir áreas de repartición ni 
otro instrumento de distribución de cargas y beneficios 

b) En el suelo urbano consolidado, los planes generales podrán  definir áreas de repartición en todo 
caso 

c) Las áreas de repartición son instrumentos de gestión urbanística que pueden ser definidos en 
cualquier clase de suelo de un PGOM 

 
46.- Toda infracción urbanística, implicará la imposición de sanciones a los responsables? 

a) No siempre. La imposición de sanciones tiene carácter potestativo 
b) Sí, además, la imposición de sanción exime de la obligación de  resarcimiento de daños e 

indemnizaciones de las pérdidas 
c) Sí, así como la obligación de resarcimiento de daños e indemnizaciones de la pérdidas a cargo de 

ellos 
 
47.- Cual de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Tanto la Ley del Suelo como su reglamento, establecen los actos sujetos la licencia urbanística y 
los sujetos a comunicación previa 

b) Es competencia municipal y no autonómica, establecer a través de ordenanzas los actos sujetos a 
licencia y los sujetos a comunicación previa 

c) La Ley de emprendimiento y competitividad económica de Galicia es la que establece los actos 
sujetos a licencia urbanística y los sujetos a comunicación previa 
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48.- Segundo el art. 80 de la Ley 2/2016, la aprobación definitiva de los estudios de detalle corresponde a: 
a) Al ayuntamiento 
b) Al ayuntamiento, debiendo obtener informe favorable previo de la consellería competente en 

materia de urbanismo 
c) Al consejero competente en materia de urbanismo 

 
49.- En obras terminadas sin título habilitante, cuál es el plazo que establece la Ley del suelo de Galicia y su 
reglamento para la incoación del expediente de reposición de la legalidad urbanística? 

a) 6 años contados desde que se reciba la denuncia de los hechos 
b) 6 años contados desde la total terminación de las obras 
c) 6 años en las infracciones muy graves, 4 en infracciones graves y 2 en infracciones leves 

 
50.- El plazo que tiene un ayuntamiento para resolver sobre una solicitud de licencia es de: 

a) 3 meses desde la solicitud 
b) 1 mes desde la solicitud 
c) 3 meses desde la presentación de la documentación completa 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 

 
1.- La Administración Local se recoge en la Constitución Española en el: 

a) Título VI 
b) Título VIII 
c) Título VII 

 
2.- La forma política del estado español es: 

a) El estado social y democrático de derecho. 
b) La monarquía parlamentaria. 
c) La monarquía electiva. 

 
3.- Él Estado se organiza territorialmente: 

a) En municipios, provincias y Comunidades Autónomas. 
b) En comarcas, provincias y Comunidades Autónomas. 
c) En administración local, autonómica y nacional. 

 
4.- ¿Quién propone el candidato a Presidente del Gobierno?: 

a) El Congreso 
b) Las Cortes 
c) El Rey  

 
5.- El plazo para presentar la reclamación de responsabilidad patrimonial: 

a) Es un plazo de caducidad de un año 
b) Es un plazo de prescripción de un año que no admite interrupción 
c) Es un plazo de prescripción de un año que puede ser interrumpido por reclamación judicial o 

extrajudicial 
 
6.- Según el artículo 243 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en relación 
al cumplimiento del contrato de obras, el plazo de garantía: 

a) Se establecerá en un Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
b) Se establecerá en un Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
c) No podrá ser inferior a dos años. 


