28 de octubre de 2021.
PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS VACANTES DE
ADMINISTRATIVO/A INCLUIDAS EN LAS OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO 2016 Y 2018
(UNA DE ELLAS CORRESPONDIENTE AL CUPO DE RESERVA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD), SEGÚN CONVOCATORIA Y BASES DE SELECCIÓN APROBADAS POR
RESOLUCIONES DE ALCALDÍA DE FECHAS 8 DE MAYO DE 2017 (BOPA núm. 117, DE
23-05-2017) Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2019 (BOPA núm. 230, DE 28-11-2019).
PRIMER EJERCICIO
1. Señale la respuesta
inconstitucionalidad:

correcta.

Tiene

legitimación

para

interponer

recurso

de

a) El Presidente del Gobierno, 25 Diputados, 25 Senadores, los órganos colegiados
ejecutivos de las CCAA y, en su caso las Asambleas de las mismas.
b) El Ministerio Fiscal.
c) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo.
d) El Defensor del Pueblo.

2. Señale la respuesta correcta. Según el Título I de la Constitución Española, es un principio
rector de la política social y económica:
a)
b)
c)
d)

El derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona.
La libertad de empresa en el marco de la economía de mercado.
El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo.
El derecho a la propiedad privada y a la herencia.

3. Señale la respuesta correcta. Conforme al art. 53 de la Constitución Española, pueden ser
objeto de tutela ante los Tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad:

a) Las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y Capítulo primero del Título I de la
Constitución.
b) Las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección segunda del Capítulo
primero del Título I de la Constitución.
c) Las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección segunda del Capítulo
segundo del Título I de la Constitución.
d) Las libertades y derechos reconocidos en el art. 14 y la Sección primera del Capítulo
segundo del Título I de la Constitución.

4. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el Título II de la Constitución Española:

a) Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por
las Cortes Generales, y se compondrá de una, dos o tres personas.
b) Para ejercer la Regencia es preciso ser español de nacimiento y mayor de edad.
c) Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey
difunto, siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento.
d) El ejercicio de la tutela, es compatible con el de todo cargo o representación política.
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5. Señale la respuesta correcta. De conformidad con la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del
Defensor del Pueblo:

a) El Defensor del Pueblo será elegido por las Cortes Generales para un periodo de cuatro
años.
b) El Defensor del Pueblo estará auxiliado por tres Adjuntos.
c) El nombramiento de los Adjuntos será publicado en el Boletín Oficial del Estado.
d) Los Adjuntos al Defensor del Pueblo serán nombrados y separados por la Comisión Mixta
Congreso-Senado designada al efecto.

6. Señale la respuesta correcta. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad
política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. ¿Qué
número de Diputados es necesario, al menos, para proponer una moción de censura?
a)
b)
c)
d)

Mayoría simple de la Cámara.
Una décima parte de la Cámara.
Mayoría absoluta de la Cámara.
Dos tercios de la Cámara.

7. De acuerdo con la Constitución Española, es incorrecto afirmar que:

a) El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior
en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
b) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el
Consejo General del Poder Judicial.
c) El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey.
d) Los miembros del Consejo General del Poder Judicial serán designados por un período de
nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.

8. No forman parte del contenido obligatorio de los Estatutos de Autonomía:
a)
b)
c)
d)

La sede las instituciones.
Las competencias por asumir.
La delimitación del territorio.
Las competencias asumidas.

9. Señale la respuesta correcta. De conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea:
a) El Reglamento, tiene alcance general y será obligatorio en todos sus elementos una vez
traspuesto al ordenamiento jurídico nacional.
b) Las Directivas, son directamente aplicables.
c) La Decisión, será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios solo
será obligatoria para estos.
d) Las Recomendaciones y los Dictámenes, son vinculantes.
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10. De acuerdo con el artículo 62 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la afirmación correcta, en
relación con el inicio de un procedimiento administrativo por denuncia:

a) No cabe en el ordenamiento administrativo español.
b) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona denunciante, pero su
presentación no confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.
c) Las denuncias serán anónimas pero su presentación no confiere, por sí sola, la condición
de interesado en el procedimiento.
d) Las denuncias deberán expresar la identidad de la persona denunciante y su presentación
confiere, por sí sola la condición de interesado en el procedimiento.

11. Señale la respuesta correcta. Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del
procedimiento regulada en el art. 96 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Pudiendo la Administración
presentación.
b) Pudiendo la Administración
presentación.
c) Pudiendo la Administración
presentación.
d) Pudiendo la Administración
presentación.

desestimar dicha solicitud, en el plazo de 10 días desde su

desestimar dicha solicitud, en el plazo de 5 días desde su

desestimar dicha solicitud, en el plazo de 15 días desde su

desestimar dicha solicitud, en el plazo de 20 días desde su

12. Respecto a la publicidad de las normas recogida en el art. 131 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es
correcto:

a) Las Administraciones Públicas tendrán que establecer otros medios de publicidad
complementarios al Diario Oficial correspondiente.
b) La publicación de los diarios o boletines oficiales en las sedes electrónicas de la
Administración, Órgano, Organismo Público o Entidad competente tendrá, en las
condiciones y con las garantías que cada Administración Pública determine, los mismos
efectos que los atribuidos a su edición impresa.
c) La publicación del Boletín Oficial del Estado en la sede electrónica del Organismo
competente tendrá carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que
se determinen reglamentariamente, derivándose de dicha publicación los efectos
previstos en el Título Preliminar del Código Civil y en las restantes normas aplicables.
d) Las normas con rango de ley, los Reglamentos y disposiciones administrativas habrán de
publicarse en el Diario Oficial correspondiente para que entren en vigor y produzcan
efectos jurídicos.

13. Señale la respuesta correcta. Respecto a la caducidad de los procedimientos administrativos:
a) Consumido el plazo para que se produzca la caducidad sin que el particular requerido
realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación de un procedimiento
paralizado por causa imputable al mismo, la Administración acordará el archivo de las
actuaciones, sin que se precise la notificación al interesado.
b) Podrá acordarse la caducidad siempre que se produzca inactividad del interesado.
c) La inactividad del interesado nunca podrá suponer la caducidad del procedimiento.
d) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al
interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
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14. Señale la respuesta correcta. De conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados en el
procedimiento administrativo tienen derecho a:
a) Obtener orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones
vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
b) No presentar documentos originales en ningún caso.
c) Formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del procedimiento.
d) Acceder y obtener copia de los documentos que forman parte del expediente, siempre
que se solicite antes del trámite de audiencia.

15. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos
iniciados de oficio en que la Administración ejercite potestades sancionadoras, el vencimiento
del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa produce:
a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

prescripción de la actuación.
caducidad del procedimiento.
estimación de las pretensiones por silencio administrativo.
desestimación de las pretensiones por silencio administrativo.

a)
b)
c)
d)

Se entrega antes de comenzar la sesión, una vez constituida.
Se adjunta a la convocatoria.
Se entrega antes de comenzar la sesión, de forma individualizada.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

16. Señale la respuesta correcta. De conformidad con el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Local, el Orden del Día de las sesiones:

17. Señale la respuesta correcta. En materia sancionadora, de conformidad con la Ley 40/2015,
de Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de prescripción de las infracciones comenzará a
contarse:
a)
b)
c)
d)

Desde
Desde
Desde
Desde

el
el
el
el

día
día
día
día

en que la infracción se hubiera cometido.
siguiente a aquel en que la infracción se hubiera cometido.
en que la infracción se hubiera conocido.
siguiente a aquel en que la infracción se hubiera conocido.

18. Señale la respuesta correcta. El órgano que dicta el acto administrativo puede ser objeto de
recusación. Contra la resolución adoptada en materia de recusación, conforme a la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:
a)
b)
c)
d)

Cabrá recurso de alzada.
Cabrá recurso potestativo de reposición, en el caso de las corporaciones locales.
Cabrá cualquier tipo de recurso administrativo.
No cabrá recurso administrativo.

19. Señale la respuesta correcta. Si hablamos de la obligación de resolver, el plazo máximo en
el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del
correspondiente procedimiento. Ahora bien, si la norma reguladora no fija el plazo máximo, este
será de:
a)
b)
c)
d)

Seis meses.
Tres meses.
Un mes.
Dos meses.
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20. Señale la respuesta incorrecta. En el art. 14 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se establece la obligación
de relacionarse electrónicamente con la Administración Pública:
a) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria,
para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio
de su actividad profesional
b) Las entidades sin personalidad jurídica están obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas.
c) El medio elegido por las personas físicas para comunicarse con las Administraciones
Públicas no podrá ser modificado por aquella cuando se esté tramitando un
procedimiento.
d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones por razón
de su condición de empleado público.

21. Señale la respuesta correcta. ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación de
procedimientos?
a)
b)
c)
d)

Recurso de alzada.
Ninguno.
Recurso de Reposición.
Recurso extraordinario de Revisión.

22. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Todos los actos de las Administraciones Públicas, sujetos al Derecho Administrativo, se
presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se publiquen, salvo que
en ellos se disponga otra cosa.
b) Con carácter general, deberá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten
en sustitución de actos anulados.
c) Las resoluciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido
en una disposición de carácter particular.
d) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición
reglamentaria.

23. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en materia de ejecución forzosa, señale la respuesta
correcta:
a) Habrá lugar a la ejecución subsidiaria cuando se trate de actos que por no ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado.
b) Si fueran varios los medios de ejecución admisibles, se elegirá el más conveniente para
la Administración.
c) Cuando la Administración Pública imponga multas coercitivas, no podrán imponerse
sanciones compatibles con ellas.
d) Podrá imponerse a los administrados una obligación pecuniaria, como apremio sobre el
patrimonio, si así está previsto reglamentariamente.
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24. De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta
correcta:

a) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, la notificación se hará
por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
b) Serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la notificación, los actos que
tengan por destinatario a una pluralidad determinada de personas.
c) La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual
sea la Administración de la que proceda el acto a notificar.
d) Cuando se trate de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier
tipo, la convocatoria podrá indicar donde se realizarán las sucesivas publicaciones.

25. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

a) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales.
b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la
notificación o publicación del acto de que se trate.
c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que se produzca la
estimación o desestimación por silencio.
d) Si el plazo se fija en meses, concluye el mismo día en que se produjo la notificación,
publicación o silencio administrativo en el mes o año de vencimiento; y si no hubiera día
equivalente en el mes de vencimiento, se entenderá que el plazo expira el último día del
mes.

26. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 102 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, en el precio del contrato:

a) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
b) se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor
Añadido y el Impuesto de Sociedades, que en todo caso se indicará como partida
independiente.
c) No se entenderá incluido en ningún caso el importe a abonar en concepto de Impuesto
sobre el Valor Añadido.
d) Se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto de Sociedades, que
en todo caso se indicará como partida independiente.

27. Señale la respuesta correcta. El importe de la garantía definitiva, cuando deba constituirse
según el art. 107 de la Ley de Contratos del Sector Público, será:
a)
b)
c)
d)

De
De
De
De

un
un
un
un

5%
5%
5%
5%

del
del
del
del

precio final ofertado, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
precio de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

28. Señale la respuesta correcta. Se consideran contratos menores de obras, los de:
a)
b)
c)
d)

Valor estimado inferior a 15.000 euros.
Precio de adjudicación inferior a 15.000 euros.
Valor estimado inferior a 40.000 euros.
Presupuesto inferior a 40.000 euros.
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29. Señale la respuesta correcta. Los contratos celebrados por entidades del sector público que,
siendo Poder Adjudicador, no reúnan la condición de Administraciones Públicas, tendrán la
consideración de contratos:
a)
b)
c)
d)

Administrativos.
Privados.
Mercantiles.
Civiles.

30. De conformidad con el art. 21 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, no es una atribución de la Alcaldía:
a)
b)
c)
d)

Aprobar la Oferta de Empleo Público.
Aprobar las Ordenanzas Fiscales.
Dictar bandos.
Representar al Ayuntamiento.

31. De conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, cuál de las siguientes
afirmaciones es incorrecta:
a) El Título II del Libro Segundo se titula “de los distintos tipos de contratos de las
Administraciones Públicas”.
b) Entre los tipos de contratos figuran los de obras y los de concesión de obras.
c) El articulado de la Ley no contempla un recurso especial de contratación.
d) El contrato mixto, es aquel que contiene prestaciones correspondientes a otro u otros de
distinta clase.

32. De conformidad con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
podrán nombrarse funcionarios interinos, por razones expresamente justificadas de necesidad y
urgencia, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Señalar la respuesta incorrecta:
a) Para la ejecución de Programas temporales de carácter temporal, que no podrán tener
una duración superior a tres años, ampliable hasta dieciocho meses por las leyes de
función pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público.
b) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses dentro de un
periodo de dieciocho meses.
c) La sustitución transitoria de los titulares durante el tiempo estrictamente necesario.
d) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de
carrera por un plazo máximo de tres años, en los términos previstos en el apartado cuatro
del artículo 10 del TREBEP.

33. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios
especiales:
a) Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial
b) Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones
internacionales
c) Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a
seis meses en organismos internacionales
d) Cuando, mediante un procedimiento de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino
en una Administración Pública distinta.
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34. Señale la respuesta incorrecta según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

a) En el caso de supresión o remoción de los puestos obtenidos por concurso, el afectado
pasará a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
b) La provisión de puestos de trabajo del personal funcionario de carrera en cada
Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre
designación con convocatoria pública.
c) El concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá
en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los candidatos
por órganos colegiados de carácter técnico.
d) La libre designación con convocatoria pública consiste en la apreciación discrecional por
el órgano competente de la idoneidad de los candidatos en relación con los requisitos
exigidos para el desempeño del puesto.

35. Señale la respuesta incorrecta, de conformidad con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. La solicitud de acceso a la
información podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de:
a)
b)
c)
d)

La identidad del solicitante.
La información que se solicita.
Una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
Motivación de la solicitud de acceso a la información.

36. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 24 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, el plazo máximo para resolver
y notificar la resolución de una reclamación será:
a)
b)
c)
d)

Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada
Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.

37. Señale la respuesta correcta. De conformidad con el artículo 20.1 de la Ley 19/2013 de 9 de
diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, la resolución que
conceda o deniegue el derecho de acceso a la información pública deberá notificarse en el plazo
máximo de:
a)
b)
c)
d)

Un mes, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Dos meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Tres meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.
Cuatro meses, desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

38. Conforme al art. 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales, en caso de fallecimiento de un menor, ¿quién
podrá dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los
datos personales de aquél? Señale la respuesta incorrecta:
a)
b)
c)
d)

Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares.
Sus representantes legales.
El Ministerio Fiscal, en el marco de sus competencias.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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39. Señale la respuesta correcta. La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos
digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

artículo
artículo
artículo
artículo

17.4
16.4
15.4
18.4

de
de
de
de

la
la
la
la

Constitución.
Constitución.
Constitución.
Constitución.

a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

20% de los vecinos.
25% de los vecinos.
5% de los vecinos.
10% de los vecinos.

40. Señalar la respuesta correcta. La iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o
actuaciones o proyectos de Reglamentos en materias de competencia municipal, deberán ir
suscrita en los términos del art. 70.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, en los municipios a partir
de 20.001 habitantes por:

41. Señale, entre las siguientes, cuál es la afirmación incorrecta:

a) La alteración de términos municipales requiere en todo caso dictamen del Consejo de
Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobiernos de las Comunidades
Autónomas.
b) Los municipios, con independencia de su población, colindantes dentro de la misma
provincia, podrán acordar su fusión en los términos de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
c) La creación de nuevos municipios sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de
población territorialmente diferenciados de, al menos, 3.000 habitantes.
d) El término municipal es el territorio en el que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.

42. En materia de población municipal, señale la respuesta incorrecta:

a) El padrón municipal es el registro civil donde constan los residentes de un municipio.
b) Los inscritos en el padrón municipal son los vecinos del municipio
c) La inscripción en el padrón municipal contendrá como obligatorios, entre otros, los
siguientes datos: sexo, nacionalidad, domicilio habitual.
d) Los datos del padrón municipal se cederán a otras Administraciones Públicas sin
consentimiento previo del afectado en los términos del artículo 16 de la Ley 7/1985, de
2 de abril.

43. En materia de organización municipal. Señale la respuesta incorrecta:

a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
b) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios.
c) Los municipios, en sus Reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular órganos
complementarios de la organización municipal, de conformidad con lo previsto en la Ley
de Régimen Electoral.
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe, entre otros, en los
municipios de gran población.

44. En materia de organización municipal, señale la respuesta correcta:

a) Es competencia plenaria la aprobación de todos los proyectos de obras y servicios.
b) El Pleno puede delegar en la Junta de Gobierno Local sus competencias para la creación
de órganos desconcentrados.
c) El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde, Teniente de Alcalde
y Junta de Gobierno Local.
d) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales no
superior a un tercio del número legal de los mismos.
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45. Señale la respuesta correcta. Son competencias plenarias delegables en la Junta de Gobierno
Local en los municipios de régimen general:
a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

aprobación de las bases de selección de personal.
declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
aprobación de las Ordenanzas locales.
aprobación inicial del planeamiento.

46. Señale la respuesta correcta. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente, y no exista en el presupuesto de la corporación crédito,
el presidente de la corporación ordenará la incoación de un expediente de concesión de:
a)
b)
c)
d)

Crédito Extraordinario.
Suplemento de Crédito.
Créditos ampliables.
Ninguna de las respuestas es correcta.

47. Señale la respuesta correcta. En una Entidad Local las funciones de ordenación de pagos son
competencia de:
a) Pleno de la Entidad Local, cuando supera el 10% de los recursos ordinarios del
Presupuesto.
b) Junta de Gobierno Local.
c) Presidente de la Entidad Local.
d) Depende de la cuantía.

48. Señale la respuesta correcta. El Presupuesto de la Entidad Local será formado por su
Presidente y a él habrá de unirse:
a)
b)
c)
d)

Anexo de las inversiones a realizar en los primeros cuatro años.
Anexo de Personal de la Entidad Local.
Liquidación de los presupuestos de los tres ejercicios anteriores.
Todas las respuestas son correctas.

49. De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales,
señale la respuesta incorrecta. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general
de prevención con arreglo a los siguientes principios generales:
a)
b)
c)
d)

Evitar los riesgos.
Adoptar medidas que antepongan la protección individual a la colectiva.
Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
Combatir los riesgos en su origen.

50. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta:

a) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al
interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
b) Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia del
procedimiento podrá interponerse recurso de alzada
c) El acuerdo de ampliación podrá ser notificado a los interesados.
d) En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá abstenerse de resolver.
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51. Señale la respuesta correcta. No integran la Cuenta General:

a) La Cuenta de los Organismos Autónomos.
b) La Cuenta de la propia Entidad.
c) Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital parcial o íntegramente propiedad
de la Entidad Local.
d) Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la
Entidad Local.

52. Señale la respuesta correcta. En la utilización de los bienes de dominio público, se entenderá
uso normal:

a) El constituido por la ocupación de una porción del dominio público, excluyendo el uso por
los demás interesados.
b) El que fuere conforme con el destino principal del dominio público a que afecte.
c) El correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente, de modo que el uso
de unos no impida el de los demás interesados.
d) El correspondiente por igual a todos los ciudadanos, cuando no concurran circunstancias
especiales.

53. Señale la respuesta correcta. La cesión por cualquier título del aprovechamiento de bienes
comunales deberá ser acordada por el Pleno de la Corporación, requiriéndose:
a)
b)
c)
d)

El
El
El
El

voto
voto
voto
voto

favorable
favorable
favorable
favorable

a)
b)
c)
d)

La
La
La
La

tramitación
tramitación
tramitación
tramitación

de
de
de
de

la mayoría absoluta del número legal de miembros.
la mayoría simple del número legal de miembros.
las dos terceras partes del número legal de miembros.
un tercio del número legal de miembros de la Corporación.

54. Señale la respuesta correcta. Qué supuesto prevé la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, como excepción a la tramitación previa del expediente de
contratación?
ordinaria agravada.
extraordinaria y urgente.
de emergencia.
de excepción.

55. Señale la respuesta correcta. De conformidad con la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre
Expropiación Forzosa, se procederá a determinar el justo precio:

a) Una vez declarada la utilidad pública.
b) Una vez declarado el interés social.
c) Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o
adquisición de derechos expropiables.
d) Tras el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición
de bienes expropiables.

56. Señale la afirmación incorrecta. En el procedimiento de elección de Alcalde:

a) Deben ser candidatos a Alcalde todos los Concejales que encabecen sus correspondientes
listas.
b) El Alcalde puede ser destituido mediante moción de censura, propuesta al menos por la
mayoría absoluta del mínimo real de miembros de la Corporación.
c) En los municipios entre 150 y 200 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde todos los
Concejales.
d) El Alcalde puede plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada, entre otros
asuntos, al Reglamento Orgánico.
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57. En relación con el permiso de lactancia de los funcionarios públicos, señalar cuál de las
siguientes afirmaciones es incorrecta:

a) Por lactancia de hijo menor de 12 meses, se tendrá derecho a una hora de ausencia del
trabajo que se podrá dividir en dos fracciones.
b) Se podrá solicitar la sustitución del tiempo de lactancia por un permiso retribuido que
acumule en jornadas completas el tiempo correspondiente.
c) Las dos fracciones del permiso de ausencia por lactancia podrán disfrutarse en cualquier
proporción, siempre que la suma de las mismas no supere la reducción de una hora de
la jornada normal de trabajo.
d) El derecho al permiso de lactancia por un hijo menor de doce meses podrá ser ejercido
de forma indistinta por uno u otro progenitor en el caso de que ambos trabajen.

58. Indicar en cuál de los siguientes supuestos el funcionario público no tiene derecho a la
reducción de jornada con la disminución correspondiente de retribuciones por razones de guarda
legal:
a)
b)
c)
d)

Por
Por
Por
Por

cuidado
cuidado
cuidado
cuidado

de
de
de
de

hijo menor de doce años.
persona con discapacidad que no desempeñe actividad retribuida.
cualquier persona con movilidad reducida.
hijo menor de doce meses.

59. Señale la respuesta correcta. En materia de personal, conforme al Texto Refundido del
Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP):

a) Los Cuerpos y Escalas de funcionarios se crean por Ley de las Cortes Generales, de las
Asambleas de las Comunidades Autónomas o Decreto-Ley.
b) Entre los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera figura el
Grupo B dividido en dos subgrupos B1 y B2.
c) El personal laboral se clasificará conforme a lo previsto en la disposición transitoria
tercera del TREBEP.
d) Los funcionarios del Subgrupo C1 que reúnan la titulación exigida podrán promocionar al
Grupo A sin necesidad de pasar por el nuevo Grupo B.

60. Señale la respuesta correcta. Las sesiones extraordinarias del Pleno Municipal serán
convocadas por el Alcalde:

a) A iniciativa propia o a solicitud de la quinta parte, al menos, del número legal de miembros
de la Corporación.
b) A iniciativa propia o a solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de
miembros de la Corporación.
c) A iniciativa propia o a solicitud de la Junta de Gobierno Local.
d) A iniciativa propia únicamente.

61. La Junta de Personal de una Administración Pública se compone de un número de
representantes en función del número de funcionarios de la unidad Electoral correspondiente, y
en el caso de que el número sea de 101 a 250 funcionarios, el número de representantes en la
Junta de Personal será:
a)
b)
c)
d)

5.
13.
17.
9.
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62. Conforme al Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales (señalar la respuesta incorrecta):

a) Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias sobre asuntos no
comprendidos en su convocatoria.
b) En el Orden del Día de las sesiones plenarias sólo pueden incluirse asuntos previamente
dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión Informativa
correspondiente, salvo que el Pleno ratifique su inclusión en el Orden del Día.
c) Proposición: es la propuesta sometida al Pleno tras el estudio del expediente por la
Comisión Informativa correspondiente.
d) El Pleno adopta sus acuerdos, como regla general, por mayoría simple de los miembros
presentes.

63. Según el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, señale cuál de estas afirmaciones
es incorrecta:

a) Entre otros, son bienes de servicio público, los montes catalogados, escuelas, mataderos
y mercados.
b) Los bienes comunales y demás bienes de dominio público son inalienables, inembargables
e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno.
c) Tienen la consideración de comunales aquellos bienes que, siendo de dominio público, no
están destinados al uso público general ni afectados a algún servicio público.
d) Las parcelas sobrantes se clasifican como bienes patrimoniales.

64. Señale la respuesta correcta. De conformidad con el Reglamento de Bienes de las entidades
locales:

a) La enajenación de bienes patrimoniales de las entidades locales se regirá en todo caso
en cuanto su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de
las entidades locales.
b) Los bienes comunales, patrimoniales y de dominio público son inalienables inembargables
e imprescriptibles Y no están sujetos atributo alguno.
c) Los caminos plazas y calles son bienes de dominio y servicio público.
d) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las entidades locales requiere
siempre expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad, sin que pueda
producirse de forma automática.

65. Sólo una entre las siguientes afirmaciones es correcta:

a) Los funcionarios interinos pueden ser nombrados con carácter temporal para el
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, entre otras circunstancias
para la ejecución de programas de carácter temporal que no podrán tener una duración
superior a tres años ampliable hasta 18 meses más.
b) Los empleados públicos se clasifican en las entidades locales en: funcionarios de carrera
funcionarios interinos, personal laboral ya sea fijo por tiempo indefinido o temporal,
personal eventual y policías locales.
c) Las retribuciones de los funcionarios se clasifican en básicas, complementarias y pagas
extraordinarias.
d) Los trienios, integran las retribuciones básicas de los funcionarios y consisten en una
cantidad igual para cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, por cada tres
años de servicio.
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66. Señale, entre las siguientes afirmaciones, la correcta:

a) La licencia urbanística es un acto administrativo a cuya obtención quedan supeditados
los actos de edificación y uso del suelo tales como parcelaciones urbanísticas,
movimientos de tierra o colocación de carteles de propaganda visibles desde la vía
pública, excepto cuando estos actos se lleven a cabo en cumplimiento de órdenes de
ejecución emanadas de la autoridad municipal competente.
b) El otorgamiento de las licencias urbanísticas es una competencia cuyo ejercicio
corresponde a la junta de gobierno en todas las entidades locales, salvo en los municipios
gran población.
c) Todos los proyectos técnicos en los que se base la solicitud de licencia urbanística deberán
disponer del correspondiente visado colegial expedido por la administración pública
regional.
d) No será necesaria licencia urbanística para los actos de uso de un suelo determinado,
para los que, conforme a la legislación específica se requiera autorización sectorial
específica.

67. Señale la respuesta correcta, en materia de Expropiación Forzosa:

a) La potestad de expropiación forzosa no puede ser ejercida por los municipios, provincias
e islas.
b) La potestad de expropiación forzosa en las Comunidades Autónomas uniprovinciales
corresponde a la Consejería competente en materia de territorio.
c) La potestad de expropiación forzosa, corresponde al municipio, en su condición de
administración pública de carácter territorial.
d) La potestad de expropiación forzosa corresponde al municipio, y mancomunidades de
municipios, en su condición de administraciones territoriales.

68. Señale, entre las siguientes afirmaciones, la correcta:

a) La potestad reglamentaria corresponde a todas las Entidades Locales y su aprobación se
atribuye al pleno por el artículo 22.2.d) y 33.2.b) y 123 de la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local 7/1985, 2 de abril.
b) La aprobación de los reglamentos y ordenanzas, en el ámbito de la Administración Local,
corresponde exclusivamente, al municipio.
c) La aprobación de los reglamentos y ordenanzas municipales, como manifestación de la
potestad reglamentaria, es competencia del pleno en los municipios de régimen ordinario.
d) La potestad reglamentaria de las entidades locales integradas en comunidades
autónomas pluriprovinciales requiere previa autorización del órgano competente de esa
comunidad.

69. Señale la respuesta correcta. El Orden del Día incluirá un punto de Ruegos y Preguntas:
a)
b)
c)
d)

En las sesiones extraordinarias del Pleno Corporativo municipal.
En todas las sesiones del Pleno Corporativo municipal.
En las sesiones ordinarias del Pleno Corporativo municipal.
No se incluirá en ningún caso.

70. Señalar, entre las siguientes afirmaciones, la correcta:

a) Las Entidades Locales tienen el deber de remitir a la Administración del Estado y de las
Comunidades Autónomas copia o extracto de sus actos y acuerdos.
b) Las Entidades Locales no están obligadas a remitir a la Administración de las
Comunidades Autónomas copia o extracto de sus actos y acuerdos.
c) Los conflictos de atribuciones que surjan entre órganos de una misma Corporación Local,
se resolverán por el Consejo de Gobierno.
d) En los Ayuntamientos de régimen ordinario, el Reglamento Orgánico Municipal se aprueba
por la Junta de Gobierno Local.
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PREGUNTAS RESERVA:

71. Señale la respuesta correcta. Entre los medios de ejecución forzosa no se encuentra el/la:
a)
b)
c)
d)

Ejecución subsidiaria.
Apercibimiento.
Multa Coercitiva.
Compulsión sobre la persona.

72. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 32 de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, ¿Cuándo prescriben las
sanciones impuestas por la comisión de infracciones graves?:
a)
b)
c)
d)

Al año.
A los dos años.
A los tres años.
A los cinco años.

73. Señale la respuesta correcta. Son anulables, de conformidad con el art. 48 de la Ley 39/2015
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento
jurídico, incluso la desviación de poder.
b) Los actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia.
c) Los actos que tengan un contenido imposible.
d) Los actos constitutivos de infracción penal.

74. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, señale la respuesta correcta:

a) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo
de los actos o disposiciones administrativas presupone, por sí misma, derecho a
indemnización.
b) En una reclamación por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, el
daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con
relación a una persona o grupo de personas, en todo caso.
c) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que
éste tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
d) Cuando de la actuación conjunta de varias Administraciones Públicas se derive
responsabilidad, éstas responderán ante el particular de forma individual.

75. Señale la respuesta correcta, de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:
a) Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado
para una pluralidad de finalidades será suficiente que dicho consentimiento se otorgue
para una de ellas.
b) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse
en su consentimiento cuando sea mayor de doce años.
c) Los responsables y encargados del tratamiento de datos estarán sujetos al deber de
confidencialidad.
d) Será imputable al responsable del tratamiento la inexactitud de los datos obtenidos
directamente del afectado, aun cuando haya adoptado todas las medidas razonables para
que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con
respecto a los fines para los que se tratan.
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