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1. Como novedad, tal y como se señala en su preámbulo y luego en el artículo 30, la Ley 
39/2015, de 1 de octubre:  
 
a) declara los sábados como días hábiles para el cómputo de plazos como régimen especial en el 
ámbito administrativo 
b) declara los sábados como días inhábiles en el cómputo de plazos, como ya ocurría en el 
ámbito judicial 

c) declara hábiles los sábados e inhábil el mes de agosto como ocurre en el ámbito judicial 
d) declara que los festivos de carácter nacional o autonómico de carácter cívico o religioso que se 
consideran hábiles para el cómputo de plazos será fijados por Decreto-ley del Gobierno y las de 
carácter local o patronal por decreto de la Alcaldía 
 
2.- Cuál de estas afirmaciones es correcta, respecto de los procedimientos especiales 
sobre potestad sancionadora y responsabilidad patrimonial  
 
a) son regulados ahora en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, como especialidades del 
procedimiento administrativo común 

b) son regulados ahora en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en títulos separados 
c) su regulación se pospone a su desarrollo reglamentario 
d) siguen en vigor los reglamentos 1398/1993, de 4 de agosto y 429/1993, de 26 de marzo que, 
respectivamente, los regulan
 
 
3. Cuál de las afirmaciones es correcta:  

 
a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) y la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (LPAC), han sustituido a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (LRJSP), han sustituido a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común 

c) La Ley 39/2015, de 1 de octubre y la Ley 40/2015, de 1 de octubre han desarrollado y 
complementado a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común 
d) La Ley 30/2015, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, ha sustituido a las anteriores leyes 39/1992, de 1 de 
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octubre y 40/1992, de 1 de octubre. 
 
4. En materia de revisión de los actos en vía administrativa, la Ley 39/2015 
 

a) supone reformular aspectos sustanciales del sistema de revisión de actos administrativos 
b) reformula aspectos sustanciales en la tipología de recursos administrativos pero mantiene los 
recursos judiciales 
c) no es novedosa en cuanto mantiene las mismas vías previstas en la Ley 30/1992 
permaneciendo la revisión de oficio y la tipología de recursos administrativos existentes 
hasta ahora 
d) la revisión de actos en vía administrativa no se regula en la Ley 39/2015, sino en la Ley 40/2015 
 
5. En todo caso, estarán 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 jurídicas y quienes las representen 
b) todas las personas físicas para el ejercicio de sus derecho y obligaciones 
c) quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria 
(excluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles que mantienen su régimen 
especial de relación con las Administraciones Públicas) 
d) de forma voluntaria a todo aquel que por razón de su capacidad económica y técnica tenga 
disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para ello y así se establezca por ley 
autonómica 
 
6. Se practicarán las notificaciones de forma electrónica 

 
a) cuando reglamentariamente, la Administración haya establecido esta obligación para 
determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su 
capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que 
tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios 
b) siempre que exista obligación de relacionarse de forma electrónica con la Administración 
c) en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y haya sido expresamente elegido 
esta forma de notificación por el interesado 
d) todas la anteriores respuestas con correctas 

 
 7.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, entró en vigor: 
 
a) al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 
b) al año de su publicación en el BOE, aunque las previsiones relativas al registro 
electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos 
habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único 
electrónico producirán efectos a los dos años de la entrada en vigor de la Ley 

c) a los 6 meses de su publicación en el BOE, aunque el punto de acceso general electrónico de 
la Administración no producirá efectos hasta un año después de su entrada en vigor 
d) a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
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8. Respecto al funcionamiento del registro electrónico:  

 
a) permitirá la presentación de documentos solo los días hábiles del año entre las 8 y las 22 horas 
b) permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas 

c) permitirá la presentación de documentos solo los días hábiles del año durante las 24 horas 
d) permitirá la presentación de documentos todos los días del año entre las 8 y las 22 horas 
 
9. Como novedad de la Ley 39/2015 se encuentra 

 
a) el uso generalizado y obligatorio de medio electrónicos solo en materia de notificaciones 
electrónicas 
b) el uso potestativo y no generalizado de los medios electrónicos en el expediente administrativo 
c) el uso generalizado y obligatorio de medio electrónicos en las fases de iniciación, 
ordenación, instrucción y finalización del procedimiento y preferente de la notificación 
electrónica 

d) el uso potestativo en la tramitación del expediente administrativo y obligatorio en materia de 
notificaciones 
 
10. Cuando en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo, la administración le advertirá que, transcurridos 
tres meses, se producirá 

 
a) el desistimiento de su solicitud 
b) la pérdida sobrevenida del procedimiento 
c) la caducidad del procedimiento 

d) la terminación convencional del procedimiento 
 
11. Cuando la notificación por medio electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada desde del transcurso de 
cuántos días desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 
contenido: 
 
a) diez días naturales 
b) diez días hábiles 
c) quince días hábiles 
d) quince días naturales 
 
12. Las sesiones extraordinarias el Pleno de las Corporaciones Locales se celebrarán 
cuando así lo decida el Presidente o lo solicite al menos: 
 
a) la cuarta parte del número legal de los miembros de la Corporación 

b) Las tres cuartas partes del número legal de los miembros de la Junta de Gobierno 
c) La mayoría absoluta de los miembros de la Corporación 
d) La quinta parte del número legal de los miembros de la Corporación Local 
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13, ¿Cuál es la respuesta correcta según el Artículo 17 de la C.E.?.  
 
a) Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su 
libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la 
forma previstos en la ley. 

 b)  La detención preventiva podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en 
el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición 
de la autoridad judicial.  
c) La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a 
disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por Decreto-ley se 
determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. 
d) Todas son correctas. 
 
 
14. ¿En qué artículo de la C.E. está regulado el siguiente derecho “Todos los españoles 
tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los 
efectos que determine la ley”.?  

a) Artículo 30 
b) Artículo 29 
c) Artículo 31 
d) No está regulado en la C.E. 
 
 
15. Según el Artículo 155 de la C.E.  

a)  Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, 
previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, 
con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para 
obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del 
mencionado interés general.  
b)  Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar 
instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. 
c) a y b son correctas 

d) a y b son incorrectas 
 
 
16. Artículo 3. 1. Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Valenciana “A los efectos de este Estatuto… 

a) … gozan de la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que tengan o 
adquieran vecindad administrativa en varios municipios de la Comunitat Valenciana.  
b) … gozan de la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles y extranjeros 
que tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat 
Valenciana 
c) … gozan de la condición política de valencianos todos los ciudadanos españoles que 
tengan o adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la 
Comunitat Valenciana 
d) … gozan de la condición política de valencianos algunos ciudadanos españoles que tengan o 



 

 

 

 

 

Ajuntament d’Oliva 

 

Plaça de l’Ajuntament, 1 

Tel. 96  285 02 50 

Fax. 96 283 97 72 

46780    OLIVA 

 

adquieran vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de la Comunitat Valenciana 
 
 
17 ¿De todas estas respuestas cuál es la correcta? 
a) Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 
de las Entidades Locales. 
b) Real Decreto 1372/1986, de 16 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
c) Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes y 
dominio público de las Entidades Locales. 
d) Real Decreto 137/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las 
Entidades Locales. 
 
 

18. Art. 77 Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre  

Las sesiones del Pleno pueden ser … 
a) Ordinarias. 
b) Extraordinarias. 
c) Extraordinarias de carácter urgente. 
d) Todas son correctas 

 
 

 

19. La constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el 

estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y 

del personal al Servicio de la Administración de Justicia se determinará según la 

Constitución: 

a) Por medio de la Ley del Poder Judicial. 

b) Por medio de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

c) Por medio de la Ley Orgánica de Juzgados y Tribunales. 

d) Por medio de Ley Orgánica de la Administración de Justicia. 

 

 

20. En sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del 

delincuente, la policía judicial depende, funcionalmente, según la Constitución: 

a) Jueces, de los tribunales y del Ministerio Fiscal. 

b) Del Consejo de Seguridad Interior. 

c) Del Ministerio de Justicia. 

d) Del Presidente del Gobierno. 

 

 

21. El derecho de reunión reconocido constitucionalmente en lugares de tránsito público  y 

manifestaciones: 

a) No precisará autorización previa ni comunicación de la misma índole a la autoridad. 
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b) Sólo podrá ser prohibido cuando existan razones fundadas de alteración del orden 

público, con peligro para personas o bienes. 

c) No podrá ser prohibido ni aún en ese caso, debiendo ser dotado el acto de un intenso servicio 

de seguridad. 

d) Sólo podrá ser prohibido si su celebración implica un peligro para las personas. 

 

 

22. Según la LPAC, ¿en qué plazo debe expedirse el certificado acreditativo del silencio 

administrativo? 

a) En el plazo de 20 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 

b) En el plazo de 1 mes desde que espire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 

c) En el plazo de 15 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento.  

d) En el plazo de 10 días desde que expire el plazo máximo para resolver el procedimiento. 

 

 

23 ¿En qué momento pueden los interesados, según la LPAC, alegar un defecto de 

tramitación que suponga infracción de plazos preceptivamente señalados? 

a) En todo momento. 

b) En cualquier momento antes de la propuesta de resolución. 

c) En cualquier momento antes del trámite de audiencia. 

d) En el plazo de 10 días desde la comunicación de propuesta de resolución. 

 

 

24 ¿Cuál de las siguientes no es forma de finalización del procedimiento administrativo 

enunciada en la LPAC? 

a) La resolución 

b) El desistimiento 

c) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud. 

d) Todas las respuestas anteriores son formas de finalización contempladas en la LPAC 

 

 

25. El Síndic de Greuges es: 

a) Alto comisionado de Les Corts, designado por éstas, que velará por la defensa de los 

derechos y libertades reconocidos en los Títulos I de la Constitución Española y II del 

presente Estatuto, en el ámbito competencial y territorial de la Comunitat Valenciana. 

b) Alto comisionado del Gobierno valenciano, designado por éstas, que velará por la defensa de 

los derechos y libertades reconocidos en los Títulos I de la Constitución Española y II del presente 

Estatuto, en el ámbito competencial y territorial de la Comunitat Valenciana. 

c) Es el órgano consultivo del Consell, de la Administración autonómica y, en su caso, de las 

administraciones locales de la Comunitat Valenciana en materia jurídica. 

d) Todas las anteriores son falsas. 
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26. Las Entidades Locales para adquirir y poseer bienes de todas las clases y ejercitar las 

acciones y recursos procedentes en defensa de su patrimonio tendrán: 

a) capacidad jurídica plena 

b) capacidad jurídica propia 

c) capacidad jurídica plena y propia 

d) todas son incorrectas 

 

 

27. ¿Cuál es el órgano encargado de requerir a los ayuntamientos cuando no realicen las 

actuaciones y operaciones necesarias en el padrón? 

a) El Consejo de Empadronamiento. 

b) El Instituto Nacional de Estadística 

c) El Ministerio del Interior 

d) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

 

 

28. No tienen la consideración de entidades locales: 

a) Las Comarcas 

b) Las áreas metropolitanas 

c) Las mancomunidades de municipios 

d) Las entidades de ámbito territorial inferior al municipio. 

 

 

29. Podrán presentarse reclamaciones contra la aprobación inicial del presupuesto por 

(señala la respuesta correcta) 

a) por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. 

b) por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles a la entidad 

local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo. 

c)por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos en relación a los gastos presupuestados o bien 

estos respecto a las necesidades para las que esté previsto. 

d) todas son correctas. 

 

 

 

30. Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrónico cuya titularidad 

corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho 

Público que permite el acceso a través de internet de: 

a) La información publicada 

b) La sede electrónica 

c) a y b son correctas 

d) a y b son incorrectas 
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31. La condición de funcionario de carrera se adquiere por: 

  
a) Únicamente por superar el proceso selectivo. 
b) Después del nombramiento efectuado por autoridad competente. 
c) Por el cumplimiento sucesivo de diversos requisitos, entre los que se encuentran 

los dos anteriores, junto con  la toma de posesión. 
d) Por el acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto de Autonomía 

correspondiente. 
 
 
 
32. En los términos de lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas,    
 
a) Cuando los plazos se señalen por horas, se entenderá que son hábiles 
b) Los plazos expresados en horas no podrán tener una duración superior a veinticuatro 

horas  
c) El cómputo de plazos por horas no se encuentra previsto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
d) Las respuestas a) y b) con correctas 

 
 
 

33. En qué consiste el principio de inderogabilidad singular: 

 
a) En que los actos de las Administraciones Públicas se presumen válidos y producen sus 

efectos desde la fecha en que se dicten . 
b) En que se otorga eficacia retroactiva a los actos administrativos dictados en sustitución de 

otros anulados. 
c) En que se otorgan efectos favorables al interesado. 
d) En que una resolución administrativa particular dictada por un Ministro no puede 

vulnerar lo establecido en una disposición general que haya sido dictada por un 
Subdirector general.  

 
 
 

34. Según el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, qué tipo de uso se 
considerará sobre un bien de dominio público local si debe sujetarse su ejercicio a previa 
licencia: 
 
a) Uso privativo 
b) Uso anormal 
c) Uso común especial 

d) Uso común general 
 
        
 
35. En el Presupuesto General de una Entidad Local, se integrarán: 
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a) Únicamente el presupuesto de la propia entidad 
b) El presupuesto de la propia entidad junto con los presupuestos de los organismos autónomos 
dependientes de esta. 
c) El presupuesto de la propia entidad junto con los presupuestos de los organismos 
autónomos dependientes de esta, así como los estados de gastos e ingresos de las 
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. 
d) El presupuesto de la propia entidad, el presupuesto de los organismos autónomos 

dependientes de ésta y los presupuestos de las sociedades mercantiles de carácter comercial e 
industrial, cuyo capital social en su integridad o parcialmente pertenezca a la entidad local. 
 
 
36. ¿ Quién se encuentra legitimado para recurrir el Presupuesto Municipal? 

 
a) Los sindicados legalmente constituidos, si bien únicamente podrían recurrir el presupuesto 

cuando actúen en defensa de sus propios intereses. 
b) Los que resulten directamente afectados, obviamente, siempre y cuando se trate de 

habitantes del municipio al que corresponda el Presupuesto. 
c) Los que resulten directamente afectados aunque no habiten en el territorio de la 

entidad local 
d) Ninguna respuesta anterior es correcta. 
 

 
 

37. Según dispone el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de 
las Entidades Locales, en los Municipios con régimen ordinario, y en relación con la Junta 
de Gobierno Local, podemos señalar que: 

 
a) El número de miembros de la misma no podrá ser superior al tercio del número legal de 

miembros de la Corporación 
b) Le corresponde al  Alcalde presidir la Junta de Gobierno Local 
c) El Alcalde puede cesar libremente, y en todo momento, a cualesquiera miembros de la citada 

Junta de Gobierno. 
d) Todo lo anterior es correcto. 
 

Cuestión 14.-   Art. 8   Ley 8/2010 
 

38. La creación de un Municipio puede producirse a consecuencia de: 

 
a) Por fusión de tres municipios limítrofes 
b) Por segregación de parte del territorio de un municipio 
c) Por fusión de dos municipios aunque no sean limítrofes 
d) Las respuestas a) y b) son correctas 
 

 
 

39. El órgano colegiado de la Generalitat Valenciana que ostenta la potestad ejecutiva y 
reglamentaria es: 
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a) Les Corts Valencianes 
b) La Diputación Permanente 
c) El Consell. 

d) El President de la Generalitat 
 
 
 
40- La enajenación de parcela sobrantes, se efectuará: 

 
a) Por subasta, al mejor postor 
b) Por concesión administrativa, previa fijación del canon correspondiente. 
c) por venta directa o permuta a los propietarios colindantes. 
d) por venta indirecta. 
 

 
41.- La estructura interna y el funcionamiento de los Partidos Políticos según la C.E. 
deberán ser: 

 
a) Estructural 
b) Jerárquico 
c) Democrático 

d) Transparente 
 
 
42.- El veto  del Senado al texto del Proyecto de Ley, deberá ser aprobado por: 

 
a) Mayoria simple 
b) Dos terceras partes 
c) Mayoría absoluta 
d) Tres quintas partes 
 
43.- La Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana tiene atribuido el control 
económico y presupuestario de... 

 
a) La Comunidad Valenciana 
b) La Generalitat Valenciana 
c) El Reino de Valenciana 
d) La Corona de Valencia 
 
44.- ¿Cuando debe realizarse la aprobación definitiva del Presupuesto Municipal? 
 

a) Antes del 1 de diciembre. 
b) Antes del 15 de diciembre. 
c) Antes del 31 de diciembre 

d) Antes de 15 de octubre. 
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45.- ¿Cuál es el plazo de información pública del Presupuesto local? 

 
a) 10 dias. 
b) 15 dias. 

c) 20 dias. 
d) Un mes. 
 
46.- Los Reglamentos que aprueba el Presidente del Gobierno adopta la forma de...: 
 
a) Reales Decretos 
b) Reales Decretos Legislativos 
c) Reales Decretos Ley 
d) Ordenes de Presidencia. 
 
47.- En los términos de lo previsto en la Ley 39/2015, contra el acuerdo de acumulación:  

 
a) Podrá imponerse recurso de alzada. 
b) Podrá imponerse recurso potestativo de reposición. 
c) Podrá imponerse recurso extraordinario de revisión. 
d) No procederá recurso alguno. 
 
48.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de: 
 
a) 9 años y se renovarán por terceras partes cada 3 años 

b) 6 años y se renovarán por terceras partes cada 3 años 
c) 5 años y se renovarán por terceras partes cada 2 años 
d) 4 años y se renovarán por terceras partes cada 2 años 
 
49.-  Habrán de publicarse en el diario oficial correspondiente para que entren en vigor y 
produzcan efectos jurídicos: 
 
a)  Las Normas con rango de Ley 
b)  Los Reglamentos. 
c) Las disposiciones administrativas 
d) Todas son correctas 

 
 
50 ¿Cuál es la Ley que regula la Organización y Funcionamiento de la Administración 
General del Estado?. 

 
a) La Ley 9/2011, de 14 de noviembre 
b) La Ley 6/1997, de 14 de abril 

c) La Ley 6/1997, de 14 de julio 
d) La Ley 9/2011, de 14 de julio 
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RESERVA 
 
1 ¿De las siguientes respuestas cuál es la incorrecta? 

Artículo 68.  
a)  El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años 
después de su elección o el día de la disolución de la Cámara.  
b)  Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos 
políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los 
españoles que se encuentren fuera del territorio de España.  
c)  Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del 
mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la 
celebración de las elecciones.  
d)  Todas son correctas. 
 

2. Las Entidades Locales deberán confeccionar la liquidación del presupuesto antes de : 

a) 1 de junio del ejercicio siguiente. 

b) día primero de marzo del ejercicio siguiente. 

c) 15 de mayo del ejercicio siguiente. 

d) 1 de octubre del ejercicio siguiente 

 

 
3. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, 
inspirándose en los principios de:  
a) inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación  
b) alienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación  
c) alienabilidad, prescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación 
d) inalienabilidad, prescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación 

 
 

4. El ámbito territorial en que un Ayuntamiento ejerce sus competencias, se corresponde 
con la definición de : 

 
a) Límite municipal 
b) Término municipal 

c) Deslinde municipal 
d) Potestad territorial 
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5. ¿En qué artículo de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas se regula la “Suspensión del plazo máximo para 
resolver”? 
a) Artículo 22 

b) Artículo 25 
c) Artículo 29 


