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AYUNTAMIENTO 
DE FUENGIROLA

PROCESO SELECTIVO 8 PLAZAS ADMINISTRATIVOS 
FUNCIONARIOS DE CARRERA 

PRIMERA PRUEBA TEST DE CONOCIMIENTOS
17 DE MAYO DE 2019

CUESTIONARIO “B”

1.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones está contenida literalmente en el artículo 140 
de la Constitución:

a) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de capacidad 
jurídica plena.

b) Los concejales serán elegidos por los alcaldes o por los vecinos.
c) Los alcaldes serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio popular, 

igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.

d) Ninguna de las anteriores respuestas se ajusta a la literalidad de la norma.

2.- De acuerdo al artículo 145 de la Constitución, ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) Las Cortes Generales podrán prever los supuestos, requisitos y términos en los que podrá 
constituirse la federación de Comunidades Autónomas.

b) La federación de Comunidades Autónomas necesitará la autorización de las Cortes 
Generales.

c) En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
d) La federación de Comunidades Autónomas se admitirá excepcionalmente.

3.- El Fiscal General del Estado:

Será nombrado por el Rey, a propuesta de la mayoría simple del Congreso. 
Será nombrado por el Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. 

Ninguna respuesta es correcta.

a)
b)
c)

d)



4.- La Constitución Española, en su Título I “De los derechos y deberes fundamentales” 
incluye un total de:

a) 53 artículos
b) 55 artículos
c) 45 artículos
d) 46 artículos

5.- La celebración de una manifestación en lugares de tránsito público:

a) Se encuentra recogida en el artículo 22 de la Constitución.

b) Requerirá autorización previa del Subdelegado del Gobierno.
c) Podrá prohibirse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con 

peligro para personas o bienes.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

6.- Cuando se propusiere una revisión parcial de la Constitución que afecte al Título III 
será necesario:

a) La aprobación por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y la disolución inmediata de 
las Cortes.

b) La aprobación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras.

c) La aprobación por mayoría absoluta de cada una de las Cámaras.
d) El voto favorable de la mayoría absoluta del Senado y la mayoría de dos tercios del 

Congreso.

7.- Señale qué artículo de la Constitución Española de 1978 reseña: “La potestad originaria 
para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”.

a) Art.129
b) Art.133

c) Art. 131
d) Art. 125
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8.- De acuerdo con el artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante LPACAP), la 
revisión de oficio de disposiciones y actos nulos:

a) Podrá ser planteada por los interesados contra los actos administrativos que no hubiesen 
sido recurridos en plazo, cuando concurra algún vicio del ordenamiento jurídico.

b) Requerirá la solicitud de dictamen previo del Consejo de Estado u órgano consultivo 
equivalente de la CCAA cuando el contenido económico del acto sea igual o superior a 
50.000 euros.

c) Requerirán dictamen previo del Consejo de Estado u órgano equivalente de la CCAA, 
salvo cuando se acuerde motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes 
formuladas por los interesados.

d) Deberán plantearse por los interesados dentro del plazo máximo de los cuatro años 
siguientes a la notificación del acto.

9.- Con arreglo al artículo 68 de la LPACAP, si alguno de los sujetos a los que hacen 
referencia los artículos 14.2 y 14.3 presenta una solicitud presencialmente:

a) No se admitirá a trámite.
b) Se requerirá su subsanación y surtirá efectos desde la presentación.

c) No requiere subsanación.
d) Podrá subsanarse, previo requerimiento de la Administración, y surtirá efectos desde la 

subsanación.

10.- Conforme al artículo 125 de la LPACAP, el recurso extraordinario de revisión se 
planteará:

a) Cuando concurran las circunstancias legalmente tasadas.
b) Contra los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 

hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del art. 47.1 de la Ley 39/2015.

c) Ante el superior jerárquico del órgano que lo hubiera dictado.

d) Ninguna respuesta es correcta.
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11.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

El recurso contencioso-administrativo será admisible contra las disposiciones de carácter 
general y contra los actos expresos y presuntos de la Administración cuando no quepa 
recurso en vía administrativa.
El recurso contencioso-administrativo será admisible contra los actos presuntos de la 
Administración en el plazo de dos meses a contar desde la notificación de la certificación 
de acto presunto.
El recurso contencioso-administrativo será admisible contra la inactividad de la 
Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

Las respuestas a) y c) son correctas.

a)

b)

c)

d)

Conforme al artículo 27 de la LPACAP, las copias auténticas de los documentos12
públicos administrativos o privados:

a) Podrá realizarse mediante actuación administrativa automatizada.
b) Podrá realizarse por cualquier empleado habilitado para la expedición de copias 

auténticas, que deberá constar en un registro u otro sistema equivalente.

c) Se realizará únicamente por funcionarios habilitados.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

13.- La falta de resolución expresa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, 
dentro del plazo máximo de resolución de los mismos, conllevará:

Que los interesados podrán entender estimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo, excepto en los supuestos en que una norma con rango de ley o una norma 
de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España 
establezcan lo contrario.
Que el solicitante podrá tenerse por desistido de su solicitud previa resolución en que así 
se declare.
La caducidad del procedimiento cuando la resolución tuviese efectos desfavorables para 
el interesado.
Que los interesados podrán interponer el recurso administrativo o contencioso- 
administrativo que resulte procedente.

a)

b)

c)

d)

14.- Señale cuál de los siguientes vicios de los actos administrativos no constituyen una 
causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47 de la LPACAP:

a) Los que incurran en desviación de poder.
b) Cualquiera que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley.
c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen las reglas 

esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
d) Todos ellos constituyen causas de nulidad de pleno derecho.
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15.- De acuerdo con el artículo 41 de la LPACAP, podrán recibir notificaciones no 
electrónicas:

Las entidades sin personalidad jurídica cuando acrediten que no disponen de capacidad 
económica, técnica o dedicación profesional suficientes para recibirla por esta vía.
Los interesados en el procedimiento que así lo soliciten mediante los modelos 
normalizados que se establezcan al efecto.
Las personas jurídicas cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia 
espontánea de su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y 
solicite la notificación personal en ese momento.
Las notificaciones deberán ser siempre electrónicas.

a)

b)

c)

d)

16.- Conforme al artículo 16.4 de la LPACAP, los documentos que los interesados dirijan a 
los órganos de las Administraciones públicas, podrán presentarse:

En las oficinas de correos, hasta el 2 de octubre de 2020.

En el registro electrónico de cualquier Administración, salvo los sujetos comprendidos en 
los artículos 14.2 y 14.3.
En el registro electrónico de cualquier Administración u Organismo al que se dirijan, así 
como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se 
refiere el artículo 2.1.
En el registro electrónico de cualquier Administración u organismo, siempre que tuviesen 
suscrito el oportuno convenio con la Administración u organismo al que se dirijan.

a)
b)

c)

d)

17.- Tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones públicas, de conformidad con 
el artículo 3 de la LPACAP:

Las personas físicas y jurídicas que ostenten capacidad jurídica con arreglo a las normas 
civiles.
Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses 
cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico, con la debida asistencia de la 
persona que ejerza la patria potestad, tutela o cúratela.
Las respuestas a) y b) son correctas.
Ninguna respuesta es correcta.

a)

b)

c)

d)

18.- De acuerdo con el artículo 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público (en adelante LRJSP), en la organización central de la Administración 
General del Estado son órganos directivos:

a) Los Ministros.
b) Los Secretarios de Estado.
c) Los Directores generales.
d) Todas las respuestas son correctas.
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19.- ¿Sobre cuál de estos vehículos deberá instarse por el interesado la concesión de la 
exención del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica de acuerdo con el artículo 93 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en adelante TRLRHL) ?

a) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de 
Inspección Agrícola.

b) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales adscritos 
a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

c) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 
transporte publico urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve 
plazas, incluida la del conductor.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria o al 
traslado de heridos o enfermos.

20.- Respecto a lo establecido en los artículos 179 y 180 del TRLRHL sobre las 
transferencias de créditos, ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) La aprobación de transferencias de créditos entre distintos grupos de función 
corresponderá al Alcalde-Presidente de la corporación.

b) Podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o 
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal.

c) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el 
ejercicio.

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

21.- ¿La exigencia de qué impuesto de los siguientes no tiene un carácter obligatorio para 
los Ayuntamientos de acuerdo al artículo 59 del TRLRHL?

a) Impuesto sobre Actividades Económicas.

b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

c) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

d) Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

22.- ¿Quién establece con carácter general la estructura de los presupuestos de las 
entidades locales de acuerdo con el artículo 167 del TRLRHL?

a) El Alcalde-Presidente.

b) El Pleno.

c) El Interventor municipal.

d) El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
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23.- Según el artículo 17 del TRLRHL, las entidades locales con población superior a 
20.000 habitantes editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales reguladoras de sus 
tributos:

a) Dentro del primer trimestre del ejercicio económico correspondiente.

b) Dentro del primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente.

c) Dentro del primer semestre del ejercicio económico correspondiente.

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

24.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, 
del Patrimonio de las Administraciones Públicas, el aprovechamiento especial de los bienes 
de dominio público cuando su duración exceda de 4 años estará sujeto a:

a) Autorización administrativa.

b) Concesión administrativa.

c) Contrato administrativo.

d) El aprovechamiento especial de bienes de dominio público no podrá exceder de 4 años.

25.- Por quién y en qué plazo deben ser instruidos y resueltos los expedientes de resolución 
contractual, conforme al artículo 212 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Ley de 
Contratos del Sector Público (en adelante LCSP):

a) Por la mesa de contratación en un plazo máximo de 6 meses.

b) Por el órgano de contratación en un plazo máximo de 6 meses.

c) Por la mesa de contratación en un plazo máximo de 8 meses.

d) Por el órgano de contratación en un plazo máximo de 8 meses.

26.- De conformidad con el artículo 193 de la LCSP, cuando el contratista, por causas 
imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total 
para la ejecución del contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias 
del caso, por:

a) La resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido.

b) La resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,50 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

c) La resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

d) La resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 
0.60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA incluido.
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27.- Cuál de los siguientes no es un medio de acreditación de la solvencia técnica o 
profesional en los contratos de servicios, de acuerdo al artículo 90 de la LCSP:

a) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario 
para garantizar la calidad y de los medios de estudio e investigación de la empresa.

b) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y del número de directivos 
durante los tres últimos años.

c) Indicación de la parte del contrato que el empresario tiene eventualmente el propósito de 
subcontratar.

d) Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de 
calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de dichos servicios.

28.- El artículo 82 de la LCSP establece que para la conservación de la clasificación de las 
empresas:

a) Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera 
y, cada dos años, el de la solvencia técnica y profesional.

b) Deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera 
y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional.

c) No deberá justificarse nada, la clasificación de las empresas tendrá una vigencia 
indefinida.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

29.- De acuerdo con el artículo 63 de la LCSP, la publicación en el perfil del contratante de 
la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos:

a) Mensualmente.

b) Trimestralmente.

c) Semestralmente.

d) Anualmente.

30.- Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los Reglamentos europeos es correcta:

a) Como regla general, entran en vigor a los 20 días de su entera publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, salvo que en el propio reglamento se establezca otra fecha.

b) Su publicación no es preceptiva en ningún diario oficial.

c) Como regla general, entran en vigor en la fecha establecida en el propio reglamento. En 
su defecto, entrarán en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea.

d) Entran en vigor en la fecha que establezca la norma en la que se haya transpuesto el 
reglamento al ordenamiento jurídico interno.
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31.- El artículo 14 del Tratado de la Unión Europea afirma que el Parlamento Europeo 
estará compuesto por representantes de ciudadanos de la Unión y su número:

a) No excederá de 750, incluido su presidente.
b) No será inferior a 750.

c) No excederá de 750, más el presidente.

d) Será de 751 miembros.

32.- Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:

a) En el momento de su puesta a disposición en sede electrónica.

b) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

c) En el plazo de 10 días hábiles desde su puesta a disposición del interesado.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

33.- La existencia de entidades públicas empresariales cuyos Estatutos les asignen la 
función de dirigir a otro ente de la misma o distinta naturaleza:

a) Es posible excepcionalmente.

b) Es posible en los supuestos previstos reglamentariamente.

c) Es posible en los supuestos legalmente tasados.

d) Solo se permite respecto de organismos autónomos.

34.- Cuando un vecino requiera a una Entidad Local para que defienda un bien de la 
propiedad de ésta, se le concede a la misma un plazo para hacerlo de:

a) Treinta días naturales.

b) Treinta días hábiles.

c) Un mes.

d) La ley no prevé esta posibilidad.

35.- Conforme al artículo 83 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales (en adelante ROF), un acuerdo sobre un asunto urgente que no haya 
sido declarado como tal es:

a) Convalidable.

b) Nulo.

c) Anulable.

d) Las respuestas a) y c) son correctas.
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36.- El Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo solicite:

a) Un tercio, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.

b) La mitad, al menos, del número legal de miembros de la misma.

c) Una cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación.

d) La mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

37.- Para aprobar el Reglamento Orgánico de un Ayuntamiento se requiere el siguiente 
quorum en la sesión del Pleno en que se debata:

a) Mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

b) Dos tercios del número legal de miembros de la Corporación.

c) Tres quintos del número legal de miembros de la Corporación.

d) Mayoría simple de los presentes.

38.- Acordada la suspensión de un acto o acuerdo ¿En qué plazo deberá el Delegado del 
Gobierno impugnarlo ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa?

a) En el plazo de los dos meses siguientes a la suspensión, a través de recurso contencioso- 
administrativo.

b) En el plazo de cinco días.

c) En el plazo de diez días.

d) No podrá impugnarlo en ningún caso.

39.- Los requerimientos a las Entidades Locales para que cumplan sus obligaciones, 
previstos en el artículo 60 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local, no deben ser, 
en cuanto al plazo concedido:

a) Inferiores a un mes.

b) Superiores a un mes.

c) De menos de dos meses.

d) Inferiores a quince días.

40.- La cooperación entre Administraciones de carácter voluntario se articula a través de:

a) Convenios.

b) Consorcios.

c) Los dos anteriores.

d) La facultad de coordinación.
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41.- La relación de puestos de trabajo de un Municipio de Gran Población la aprueba:

a) La Junta de Personal.

b) El Pleno.

c) El Alcalde.

d) La Junta de Gobierno Local.

42.- En materia de empadronamiento, en cada provincia existirá un/una:

a) Consejo de Empadronamiento.

b) Sección Provincial.

c) Delegación Provincial.

d) Dirección Provincial.

43.- La creación de las Áreas Metropolitanas se efectuará por Ley de:

a) Las Cortes Generales.

b) El Senado.

c) La Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma.

d) No será necesaria Ley, sino Acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de los concejales 
que conforman cada Municipio.

44.- El Pleno de una Diputación no puede delegar la siguiente atribución:

a) Aprobación de los Planes de carácter provincial.

b) Organización de la Diputación.

c) El planteamiento de conflictos de competencias a otras Entidades locales y demás 
Administraciones públicas.

d) No puede delegar ninguna de las anteriores.
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45.- Marque la respuesta correcta de acuerdo a la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre 
expropiación forzosa (en adelante LEF):

a) El art. 5 de la LEF dispone que “para proceder a la expropiación forzosa será
indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social al que haya de 
afectarse el objeto expropiado”.

b) El art. 5 de la LEF dispone que “para proceder a la expropiación forzosa será
indispensable la declaración de utilidad pública o interés social al que haya de afectarse el 
objeto expropiado”.

c) El art. 9 de la LEF dispone que “para proceder a la expropiación forzosa será
indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya 
de afectarse el objeto expropiado”.

d) El art. 9 de la LEF dispone que “para proceder a la expropiación forzosa será
indispensable la previa declaración de utilidad social o interés público del fin al que haya 
de afectarse el objeto expropiado”.

46.- Si estamos trabajando con el procesador de textos “WORD”, ¿qué combinación de 
teclas nos abriría el menú “Formato Párrafo”?

a) ALT + F + P
b) CTRL + F + P

c) MAY+F+P
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

47.- ¿Cuáles son las teclas de atajo usadas para borrar un archivo definitivamente sin que 
vaya a la papelera de reciclaje en “Windows”?

a) CTRL + ALT+ SUPR

b) MAY + SUPR

c) F2 + SUPR

d) ALT + MAY + SUPR

48.- De acuerdo a lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (en 
adelante TREBEP), la carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará 
efectiva a través de los procedimientos previstos en:

a) El Estatuto de los Trabajadores.

b) En el Decreto 175/2006 de fecha 24 de noviembre, por el que se regulan las condiciones 
de trabajo de los empleados públicos.

c) En los Convenios Colectivos.

d) Las respuestas a) y c) son correctas

12



49.- Un funcionario local que adquiere la condición de funcionario al servicio de 
organización internacional, deviene por ello en situación de:

a) Excedencia.

b) Servicio en otras administraciones públicas.

c) Servicios especiales.

d) Comisión de servicios.

una

50.- De acuerdo con lo establecido en el TREBEP, los funcionarios tienen derecho a 6 días 
al año por asuntos particulares, y además las Administraciones Públicas podrán establecer:

a) 2 días adicionales al cumplir el 3o trienio.

b) 1 día adicional por cada trienio.

c) 2 días adicionales al cumplir el 6o trienio.

d) 1 día adicional por cada trienio a partir del 3o.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- Los Secretarios generales en la Administración General del Estado, de conformidad con 
la LRJSP:

a) Son órganos territoriales de la Administración General del Estado.

b) Forman parte de la organización interna de los Ministerios.

c) Ejercerán la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

d) Las respuestas b) y c) son correctas.

2.- Contra las resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa es posible 
recurso:

a) De alzada ante el órgano jerárquicamente superior.

b) De alzada ante el Ministro o Consejero, según la Administración competente.

c) Económico-administrativo.

d) Contencioso-Administrativo.
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3.- De acuerdo con el artículo 154 de la LCSP, la formalización de los contratos deberá 
publicarse, tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil del contratante del órgano de 
contratación, en un plazo:

a) No superior a 7 días.

b) No superior a 10 días.

c) No superior a 15 días.

d) No superior a 20 días.

4.- Según el art 95 del TREBEP, son faltas muy graves:

a) El atentado grave a la dignidad de los funcionarios.

b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.

c) El abandono del servicio.

d) Causar daños graves en documentos.

5.- “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.” Qué artículo recoge el derecho a la libertad en la Constitución:

a) Art. 16.

b) Art. 17.

Art. 18.c)

d) Art. 22.
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PROCESO SELECTIVO OCHO FUNCIONARIOS DE 
CARRERA ADMINISTRATIVOS. 

PRIMERA PRUEBA: TEST DE CONOCIMIENTOS.
17/05/2019.

AYUNTAMIENTO 
DE FUENGIROLA

Lea atentamente las instrucciones:
1. Ponga el número que ha elegido en el cuadro habilitado al efecto en la parte 

superior derecha. No ponga ningún dato, marca o señal.
2. Indique en el cuadro habilitado al efecto si su cuestionario es tipo A o tipo B.
3. Marque la respuesta que considere correcta con una ^
4. Si quiere anular una respuesta marcada redondee el cuadrado marcado (§) 

y a continuación marque la respuesta correcta.
5. Dispone de una hora para realizar el test.

b d b d

□ □ □ El
2 □ □ 0 □
3 □ □ □ 0
4 □ □ □ 05 □ □ 0 □
« □ 0 □ □7 0 0 0 0

□ □00
9 □ □ □ 010 0 0 0 O
11 0 0 0 0
12 0 O 0 □
'3 0 O O 0
14 0 0 0 0
15 0 0 0 0
16 0 0 0 0
'7 □ □ □ 018 0 0 0 0
19 0 0 0 O
20 0 0 0 0
21 0 0 □ 0
22 0 0 0 0
23 0 0 0 0
24 0 0 0 0
25 0 0 0 0
26 0 0 0 0
27 O 0 O 0
28 0 0 0 0

□ El □ □ 
0 0 0 0
□ □ El O 
0 0 0 0 

13 □ □ □
□ El □ □
□ 13 □ □
□ □ El □ 

13 □ □ □
□ □ El □ 

El □ □ □
□ □ El □
□ 13 □ □ 

0 0 0 0
□ □ El □ 

0 0 0 0
□ □ 0 □ 

13 □ □ □
□ El □ □ 

0 0 0 0
□ □ El □
□ □ El □

291

30

31

32

33

34

35

368

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

□ 13 □ □
□ □ □ 13
□ □ 0 □
□ □ El □
□ 0 □ □

1

2

3

4
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