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T	E	M	A	R	I	O

Temas	generales

Tema	1.‐	La	Constitución	española	de	1978.	Estructura	y	contenido	esencial.

Tema	2.‐	Los	derechos	y	deberes	fundamentales	en	la	Constitución	Española:	Derechos	y

libertades.

Tema	3.‐	 El	Municipio.	 Concepto	 y	 elementos	del	municipio.	 El	 término	municipal.	 La

población.	Formas	de	organización	del	Municipio.

Tema	4.‐	El	Ayuntamiento.	Órganos	de	gobierno.	Competencias	municipales.

Temas	específicos

Tema	5.‐	Ley	Orgánica	3/2007,	de	22	de	marzo,	para	la	igualdad	efectiva	de	mujeres	y

hombres:	Título	I:	El	principio	de	igualdad	y	la	tutela	contra	la	discriminación.	Título	V:	El

principio	de	igualdad	en	el	empleo	público.	Ley	Orgánica	1/2004,	de	28	de	diciembre,	de

Medidas	de	Protección	Integral	contra	la	Violencia	de	Género:	Titulo	II:	Derechos	de	las

mujeres	víctimas	de	violencia	de	género.	Título	III:	Tutela	institucional.

Tema	6.‐	Ley	31/1995	de	8	de	noviembre,	de	Prevención	de	Riesgos	Laborales:	capítulo

III.‐Derechos	y	Obligaciones.

Tema	 7.‐	 La	 Organización	 Municipal	 del	 Ayuntamiento	 de	 Murcia:	 Alcalde,	 Junta	 de

Gobierno	y	Concejales	Delegados	(Decretos	de	Delegación	de	Competencias	publicados	en

Web	Municipal).	El	reglamento	orgánico	del	gobierno	y	administración	del	Ayuntamiento

de	Murcia.

Tema	 8.‐	 Procedimiento	 Administrativo	 Común:	 El	 acto	 administrativo:	 Concepto.

Elementos.	 Clases.	 Requisitos:	 la	 motivación	 y	 la	 forma.	 La	 eficacia	 de	 los	 actos

administrativos.	Condiciones.	La	notificación:	contenido,	plazo	y	práctica.	La	notificación

infructuosa.	La	publicación.	El	derecho	y	deber	de	relacionarse	con	las	Administraciones

Públicas	por	medios	electrónicos.



Tema	 9.‐	 Procedimiento	 Administrativo	 Común:	 La	 invalidez	 del	 acto	 administrativo.

Supuestos	de	nulidad	de	pleno	derecho	y	anulabilidad.	El	principio	de	conservación	del	acto

administrativo.	La	revisión	de	actos	y	disposiciones	por	la	propia	Administración.	Recursos

administrativos.

Tema	 10.‐	 La	 contratación	 administrativa:	 Principios	 generales	 y	 clases	 de	 contratos

administrativos.	Procedimientos	de	licitación.	Características.	Las	partes	en	el	contrato

administrativo.

Tema	 11.‐	 Las	 Haciendas	 Locales.	 Los	 ingresos	 y	 gastos	 de	 las	 Entidades	 Locales.	 La

ejecución	del	gasto	público	local.	Las	Ordenanzas	Fiscales.	El	presupuesto	local:	contenido,

aprobación,	ejecución	y	liquidación.

Tema	 12.‐	 Principales	 elementos	 y	 conceptos	 de	 un	 equipo	 informático.	 Copia	 y

administración	de	ficheros	en	diversos	soportes.	Principales	aplicaciones	utilizadas	por

personal	de	Administración	(Libre	Office	última	versión)	Procesador	de	textos,	Hoja	de

cálculo.	Tratamiento	de	ficheros	informáticos	con	datos	de	carácter	personal.

‐o‐o‐o0o‐o‐o‐
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20	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Enunciados

1.- España se constituye en un Estado:

A) Social de Derecho
B) Democrático de Derecho
C) Social y democrático de Derecho
D) Plural y democrático de Derecho

2.- No es un valor superior del ordenamiento jurídico
español:

A) La libertad
B) La justicia y la igualdad
C) El pluralismo político
D) Todos lo son

3.- Los españoles tienen derecho:

A) A elegir libremente su residencia
B) A elegir libremente su residencia y a circular
por el territorio nacional
C) A circular por territorio extranjero
D) A elegir libremente su residencia y a circular
por el territorio nacional y extranjero

4.- Se reconoce y protege el derecho:

A) A la producción y creación literaria
B) A la producción y creación literaria y artística
C) A la producción y creación literaria, artística y
científica
D) A la producción y creación literaria, artística,
científica y técnica

5.- Todas las entidades en que el Estado se organiza
territorialmente gozan de:

A) Autodeterminación
B) Entidad jurídica y política
C) Autonomía para el establecimiento de sus
presupuestos

D) Autonomía para la gestión de sus respectivos
intereses

6.- Respecto de su organización territorial, el Estado
garantiza la realización efectiva del principio de:

A) Solidaridad
B) Autonomía
C) Autonomía financiera
D) Corresponsabilidad

7.- El Presidente de la Corporación municipal es:

A) El Concejal de mayor edad
B) El Alcalde
C) El Regidor
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta

8.- No es competencia del Alcalde:

A) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y
obras municipales
B) La aprobación del reglamento orgánico y de las
ordenanzas
C) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal
D) Dictar bandos

9.- La igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres es:

A) Un principio informador del ordenamiento
jurídico
B) Un principio reformador de las leyes
C) Un principio innovador del ordenamiento
jurídico
D) Un principio conformador de las normas jurídi-
cas
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10.- La posibilidad de que un trabajador sufra un
determinado daño derivado del trabajo se denomi-
na:

A) Situación de emergencia
B) Peligro laboral
C) Riesgo laboral
D) Medida de seguridad

11.- Exceptuando el mes de agosto, las sesiones de
los plenos ordinarios del Ayuntamiento de Murcia se
celebran: 

A) El último jueves de cada mes
B) El último martes de cada mes
C) El primer jueves de cada mes
D) El primer martes de cada mes

12.- El número de integrantes de la Junta de Gobier-
no del Ayuntamiento de Murcia no podrá exceder de:

A) Un cuarto del número legal de miembros de la
Corporación
B) Un quinto del número legal de miembros de la
Corporación
C) Un tercio del número legal de miembros de la
Corporación
D) Un sexto del número legal de miembros de la
Corporación

13.- El contenido del acto administrativo deberá ser:

A) Determinado
B) Adecuado a los fines de los mismos
C) Determinado y adecuado a los fines de los
mismos
D) Determinado, determinable y adecuado a los
fines de aquéllos

14.- En cuanto a sus efectos para los particulares, los
actos favorables pueden ser:

A) Preceptivas
B) Prohibiciones
C) Expropiaciones

D) Admisiones

15.- La nulidad o anulabilidad de un acto:

A) Implicará la de los sucesivos en el procedi-
miento
B) No implicará la de los sucesivos en el procedi-
miento
C) Implicará la de los sucesivos en el procedi-
miento que sean independientes del primero
D) No implicará la de los sucesivos en el procedi-
miento que sean independientes del primero

16.- La Administración, ¿podrá convalidar los actos
anulables?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, en todo caso
C) Sí, subsanando los vicios de que adolezcan
D) Sí, declarando su conversión

17.- En el procedimiento de contratación abierto, ¿se
podrán negociar los términos del contrato con los
licitadores?:

A) No
B) Sí, mediante resolución motivada
C) Sí, si lo solicitan los propios licitadores
D) Sí, si lo acuerda la Administración competente

18.- Tendrán la consideración de tasas las prestacio-
nes patrimoniales que establezcan las entidades
locales por:

A) La utilización privativa o el aprovechamiento
especial del dominio público estatal
B) La prestación de un servicio público o la reali-
zación de una actividad administrativa en régi-
men de derecho público de competencia local 
C) La utilización pública o el aprovechamiento
especial del dominio público local
D) Todas las contestaciones anteriores son co-
rrectas



www.temariosenpdf.es Test de Repaso - Pág. 3

19.- La velocidad máxima a la que pueden transferir-
se los datos del disco duro a la memoria y viceversa
es:

A) La velocidad de red
B) La velocidad de comunicación interna

 C) La velocidad de transferencia de datos
D) La velocidad de reloj

20.- La función de OpenOffice Writer que dispone de
una larga lista de errores ortotipográficos comunes
para corregir automáticamente se denomina:

A) Revisable
B) AutoCorrect
C) Configuración
D) Revisión Ortográfica
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES

1
A B C D
G G G G

11
A B C D
G G G G

2
A B C D
G G G G

12
A B C D
G G G G

3
A B C D
G G G G

13
A B C D
G G G G

4
A B C D
G G G G

14
A B C D
G G G G

5
A B C D
G G G G

15
A B C D
G G G G

6
A B C D
G G G G

16
A B C D
G G G G

7
A B C D
G G G G

17
A B C D
G G G G

8
A B C D
G G G G

18
A B C D
G G G G

9
A B C D
G G G G

19
A B C D
G G G G

10
A B C D
G G G G

20
A B C D
G G G G
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20	PREGUNTAS	TIPO	TEST

Claves	de	respuestas

1.- España se constituye en un Estado:

A) Social de Derecho
B) Democrático de Derecho

+ C) Social y democrático de Derecho
D) Plural y democrático de Derecho

2.- No es un valor superior del ordena-
miento jurídico español:

A) La libertad
B) La justicia y la igualdad
C) El pluralismo político

+ D) Todos lo son

3.- Los españoles tienen derecho:

A) A elegir libremente su residencia
+ B) A elegir libremente su residencia y

a circular por el territorio nacional
C) A circular por territorio extranjero
D) A elegir libremente su residencia y
a circular por el territorio nacional y
extranjero

4.- Se reconoce y protege el derecho:

A) A la producción y creación literaria
B) A la producción y creación literaria
y artística
C) A la producción y creación litera-
ria, artística y científica

+ D) A la producción y creación litera-
ria, artística, científica y técnica

5.- Todas las entidades en que el Estado
se organiza territorialmente gozan de:

A) Autodeterminación
B) Entidad jurídica y política
C) Autonomía para el establecimiento
de sus presupuestos

+ D) Autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses

6.- Respecto de su organización territo-
rial, el Estado garantiza la realización
efectiva del principio de:

+ A) Solidaridad
B) Autonomía
C) Autonomía financiera
D) Corresponsabilidad

7.- El Presidente de la Corporación muni-
cipal es:

A) El Concejal de mayor edad
+ B) El Alcalde

C) El Regidor
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

8.- No es competencia del Alcalde:

A) Dirigir, inspeccionar e impulsar los
servicios y obras municipales

+ B) La aprobación del reglamento
orgánico y de las ordenanzas
C) Ejercer la jefatura de la Policía
Municipal
D) Dictar bandos

9.- La igualdad de trato y de oportunida-
des entre mujeres y hombres es:

+ A) Un principio informador del orde-
namiento jurídico
B) Un principio reformador de las
leyes
C) Un principio innovador del orde-
namiento jurídico
D) Un principio conformador de las
normas jurídicas

10.- La posibilidad de que un trabajador
sufra un determinado daño derivado del
trabajo se denomina:

A) Situación de emergencia
B) Peligro laboral

+ C) Riesgo laboral

D) Medida de seguridad

11.- Exceptuando el mes de agosto, las
sesiones de los plenos ordinarios del
Ayuntamiento de Murcia se celebran: 

+ A) El último jueves de cada mes
B) El último martes de cada mes
C) El primer jueves de cada mes
D) El primer martes de cada mes

12.- El número de integrantes de la Junta
de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia
no podrá exceder de:

A) Un cuarto del número legal de
miembros de la Corporación
B) Un quinto del número legal de
miembros de la Corporación

+ C) Un tercio del número legal de
miembros de la Corporación
D) Un sexto del número legal de
miembros de la Corporación

13.- El contenido del acto administrativo
deberá ser:

A) Determinado
B) Adecuado a los fines de los mismos

+ C) Determinado y adecuado a los
fines de los mismos
D) Determinado, determinable y
adecuado a los fines de aquéllos

14.- En cuanto a sus efectos para los
particulares, los actos favorables pueden
ser:

A) Preceptivas
B) Prohibiciones
C) Expropiaciones

+ D) Admisiones

15.- La nulidad o anulabilidad de un acto:
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A) Implicará la de los sucesivos en el
procedimiento
B) No implicará la de los sucesivos en
el procedimiento
C) Implicará la de los sucesivos en el
procedimiento que sean independien-
tes del primero

+ D) No implicará la de los sucesivos en
el procedimiento que sean indepen-
dientes del primero

16.- La Administración, ¿podrá convali-
dar los actos anulables?:

A) No, en ningún caso
B) Sí, en todo caso

+ C) Sí, subsanando los vicios de que
adolezcan
D) Sí, declarando su conversión

17.- En el procedimiento de contratación
abierto, ¿se podrán negociar los términos
del contrato con los licitadores?:

+ A) No
B) Sí, mediante resolución motivada
C) Sí, si lo solicitan los propios licita-
dores
D) Sí, si lo acuerda la Administración
competente

18.- Tendrán la consideración de tasas
las prestaciones patrimoniales que esta-
blezcan las entidades locales por:

A) La utilización privativa o el apro-
vechamiento especial del dominio
público estatal

+ B) La prestación de un servicio públi-
co o la realización de una actividad
administrativa en régimen de dere-
cho público de competencia local 
C) La utilización pública o el aprove-
chamiento especial del dominio pú-
blico local
D) Todas las contestaciones anterio-
res son correctas

19.- La velocidad máxima a la que pue-
den transferirse los datos del disco duro
a la memoria y viceversa es:

A) La velocidad de red

B) La velocidad de comunicación
interna

+ C) La velocidad de transferencia de
datos
D) La velocidad de reloj

20.- La función de OpenOffice Writer que
dispone de una larga lista de errores
ortotipográficos comunes para corregir
automáticamente se denomina:

A) Revisable
+ B) AutoCorrect

C) Configuración
D) Revisión Ortográfica




