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TRIBUNAL DE SELECCIÓN 
Resolución: 2020006531, de 27 de noviembre de 2020. 

 
Concurso-Oposición libre para la provisión de una plaza de auxiliar 

administrativo 

 
Reunido con fecha 4 de mayo de 2021 el Tribunal Calificador para la provisión, mediante 
concurso oposición libre de una plaza de Auxiliar de Administración General, se adoptan los 
siguientes ACUERDOS: 
 
 
PRIMERO.- Publicar, como anexo al presente, los cuestionarios de preguntas correspondientes 
a los dos tipos exámenes realizados el pasado 13 de abril de 2021 en el I.E.S. Cañada de las Eras, 
en las sesiones celebradas a las 16:00 horas y a las 20:00 horas, así como la plantilla de 
respuestas de los mismos. 
 
SEGUNDO.- Conceder un nuevo plazo de diez días hábiles para formular alegaciones, a partir 
del día siguiente al de la publicación de los cuestionarios de las preguntas y la plantilla de 
respuestas en la Sede electrónica. Dicha solicitud irá dirigida al Sr. Alcalde Presidente y se 
presentará en el Registro General del Ayuntamiento o por cualquier medio que autoriza la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 
 
No habiendo otros asuntos a tratar, de todo lo actuado por este Tribunal en la sesión “ut supra”, a 
propuesta del Sr. Presidente, como Secretario, CERTIFICO, los acuerdos adoptados para su 
comunicación y publicación. 
 
 
 
En Molina de Segura, EL SECRETARIO  
 
 
 



EXAMEN TIPO 01- PRIMERA SESIÓN 16:00 H

1. Señale la respuesta correcta:

a) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución  reconoce  se  interpretarán  de  conformidad  con  la  Declaración
Universal  de  Derechos  Humanos  y  los  tratados  y  acuerdos  internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España.

b) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución  reconoce  se  interpretarán  de  conformidad  con  la  Declaración
Universal  de  Derechos  Humanos  y  los  tratados  y  acuerdos  internacionales
sobre las mismas materias aunque no estén ratificados por España.

c) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución  reconoce  se  interpretarán  de  conformidad  con  la  Declaración
Universal  de  Derechos  Humanos  y  los  tratados  y  acuerdos  internacionales
sobre las mismas materias  ratificados por  España previa  aprobación por  el
Congreso de los Diputados.

d) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución  reconoce  se  interpretarán  de  conformidad  con  la  Declaración
Universal  de  Derechos  Humanos  y  los  tratados  y  acuerdos  internacionales
sobre las mismas materias ratificados por la Organización de Naciones Unidas,
aunque no lo estén por España.

2. ¿Cual de las siguientes atribuciones no corresponde al Rey?

a) Previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la
paz.

b) Acreditar embajadores y otros representantes diplomáticos.

c) Nombrar y separar miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.

d) Sancionar y promulgar leyes y reglamentos.
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3. En la cuestión de confianza planteada por el Presidente del Gobierno,
ésta se entiende otorgada:

a) Cuando vote a favor  de la misma la mayoría simple de los Diputados y
Senadores.

b) Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de los Diputados.

c) Cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.

d) Cuando vote a favor de la misma la mayoría absoluta de Senadores.

4.  Señale  la  respuesta  correcta.  El  artículo  124  de  la  Constitución
Española señala:

a) El Fiscal  General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del
Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
 
b) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, a propuesta del Rey, oído el Gobierno.

c) El Fiscal General del Estado será nombrado por el Presidente del Tribunal
Supremo, a propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo General
del Poder Judicial.

d) Todas son falsas.

5.  ¿Cuáles  de  las  siguientes  competencias  no  están  recogidas  en  el
artículo 148 de la Constitución Española?

a) Bases de régimen minero y energético.

b) Ferias interiores.

c) La artesanía.

d) Sanidad e higiene.
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6. Los órganos institucionales de la Región de Murcia son:

a) La  Asamblea Regional,  el  Presidente  y  el  Consejo  de Radio  Televisión
Autonómica.

b)  La Asamblea Regional, el Presidente y el Consejo de Gobierno.

c) La Asamblea Regional, el Presidente, el Consejo de Gobierno y el Consejo
de Transparencia.

d) Todas son falsas.

7. Señale la respuesta correcta: ¿Puede iniciarse reforma constitucional
en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados del artículo
116 de la Constitución Española?

a) Sí, si lo autorizan las Cortes Generales por mayoría absoluta.

b) No.

c) Sí, si lo autoriza el Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

d) Todas son falsas.

8. Señala la respuesta correcta: ¿Cuál de los siguientes es un principio de
tributación local?

a)  No  someter  a  gravamen  bienes  situados,  actividades  desarrolladas,
rendimientos originados ni gastos realizados fuera del territorio de la respectiva
entidad.

b) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados
fuera del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de
bienes, derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse
en dicho territorio.

c)  No  implicar  obstáculo  alguno  para  la  libre  circulación  de  personas,
mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de
la residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del
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territorio español,  sin que ello obste para que las entidades locales puedan
instrumentar la ordenación urbanística de su territorio.

d) Todas son correctas.

9. Señala la respuesta correcta: Según el artículo 41 de la Ley Reguladora
de Haciendas Locales: 

a) Las entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación
de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad
local, siempre que no concurra ninguna de las circunstancias especificadas en
el artículo 20.1.B) de esta ley.

b) Las entidades locales podrán establecer precios públicos por la prestación
de servicios o la realización de actividades de la competencia de la entidad
local, aunque concurran las circunstancias especificadas en el artículo 20.1.B)
de esta ley.

c) Es posible establecer precios públicos sobre los mismos hechos imponibles
que las tasas ya que al final lo importante es pagar.

d) Están obligados al pago de los precios públicos todos los habitantes inscritos
en el padrón.

10.  Señala  la  respuesta  correcta:  Según  el  artículo  180.1  de  la  Ley
Reguladora  de  Haciendas  Locales,  las  transferencias  de  créditos  de
cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones

a) Solo afectarán a los créditos ampliables y a los extraordinarios concedidos
durante el ejercicio.

b)  Solo  podrán  minorarse  los  créditos  que  hayan  sido  incrementados  con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, y
los  créditos  incorporados  como  consecuencia  de  remanentes  no
comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.

c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias
hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

d) Todas son falsas.
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11. Señala respuesta correcta: Según el artículo 3 de la Ley de Contratos
del  Sector  Público  forman  parte  del  ámbito  subjetivo  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público las siguientes entidades:

a) Entidades sin personalidad jurídica.

b)  La  Administración  General  del  Estado,  las  Administraciones  de  las
Comunidades Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las
Entidades que integran la Administración Local.

c) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

d) Todas son correctas.

12.  Señala  la  respuesta  correcta:  Según  el  artículo  36  de  la  Ley  de
Contratos  del  Sector  Público  los  contratos  que  celebren  los  poderes
adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos
basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de
un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 de
este artículo, se perfeccionan con:

a) Su adjudicación.

b) Su formalización.

c) Su publicación en el perfil del contratante.

d) Su notificación al contratista.

13.  Señala  la  respuesta  correcta:  Según  el  artículo  22.1  de  la  Ley  de
Contratos del Sector Público están sujetos a regulación armonizada los
contratos  de servicios cuyo valor  estimado sea igual  o superior  a  las
siguientes cantidades:

a)  140.000  euros,  cuando  los  contratos  hayan  de  ser  adjudicados  por  la
Administración  General  del  Estado,  sus  Organismos  Autónomos,  o  las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
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b) 215.000 euros, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del
sector  público  distintas  a  la  Administración  General  del  Estado,  sus
Organismos Autónomos o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social.

c)  550.000  euros,  cuando  se  trate  de  contratos  que  tengan  por  objeto  los
servicios sociales y otros servicios específicos enumerados en el anexo IV.

d) Todas son falsas.

14.  Señala  la  definición  correcta:  Según  el  artículo  168  de  la  Ley  de
Haciendas Locales el presupuesto de la entidad local es formado por

a) El Interventor.

b) El Tesorero.

c) El Presidente de la entidad.

d) El Pleno.

15. Señala la respuesta correcta: Si al iniciarse el ejercicio económico no
hubiese entrado en vigor el presupuesto correspondiente

a) Entra en vigor provisionalmente el presupuesto que esté en tramitación.

b) Durante 30 días la entidad puede funcionar sin presupuesto aprobado.

c) Se considerará automáticamente prorrogado el del anterior, con sus créditos
iniciales.

d) Todas son falsas.

16. Señala la respuesta correcta:

a)  Quienes  de  conformidad  con  el  artículo 3  de  la  Ley  39/2015  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tienen
capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus
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relaciones con ellas, de los derechos relacionados en el artículo 13 de la citada
Ley y en su caso, sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53 referidos a
los interesados en el procedimiento administrativo.

b)  Quienes  de  conformidad  con  el  artículo 2  de  la  Ley  39/2015  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen
capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus
relaciones con ellas, de los derechos que relaciona el artículo 13 de la citada
ley pero no de los derechos del artículo 54.

c)  Quienes  de  conformidad  con  el  artículo 2  de  la  Ley  39/2015  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tienen
capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus
relaciones con ellas, de los derechos que relaciona el artículo 14 de la citada
Ley. 

d)  Quienes  de  conformidad  con  el  artículo 3  de  la  Ley  39/2015  del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tienen
capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas, son titulares, en sus
relaciones con ellas, de los derechos relacionados en el artículo 13 de la citada
Ley y en su caso, sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53, tengan o no
la condición de interesados en el procedimiento administrativo .

17. Señala la respuesta correcta.

a)  Todos  los  ciudadanos  tienen  derecho  a  obtener  copias  y  certificaciones
acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus antecedentes,
así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la
legislación  de  desarrollo  del  artículo  105,  párrafo  b),  de  la  Constitución
Española.

b) Solo los ciudadanos con interés legítimo tienen derecho a obtener copias y
certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus
antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que
disponga  la  legislación  de  desarrollo  del  artículo  105,  párrafo  b),  de  la
Constitución.

c)  Solo  los  ciudadanos  empadronados  tienen  derecho  a  obtener  copias  y
certificaciones acreditativas de los acuerdos de las corporaciones locales y sus
antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que
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disponga  la  legislación  de  desarrollo  del  artículo  105,  párrafo  b),  de  la
Constitución.

d) Todas son verdaderas.

18.  ¿Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  falsa?  La  atención
personalizada al ciudadano comprenderá las funciones siguientes:

a) De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones
y  ayudas  de  índole  práctica  que  los  ciudadanos  requieren  sobre
procedimientos,  trámites,  requisitos  y  documentación  para  los  proyectos,
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para acceder al disfrute
de un servicio público o beneficiarse de una prestación.

b)  De  gestión,  en  relación  con  los  procedimientos  administrativos,  que
comprenderá la recepción de la documentación inicial de un expediente cuando
así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite
y  resolución  de  las  cuestiones  cuya  urgencia  y  simplicidad  demanden  una
respuesta inmediata.

c)  De  resolución  de  las  iniciativas  o  sugerencias  formuladas  por  los
ciudadanos, o por los propios empleados públicos para mejorar la calidad de
los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público.

d)  De  recepción  de  las  quejas  y  reclamaciones  de  los  ciudadanos  por  las
tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que
observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas.

19. Señala la opción errónea. Los informes para resolver los expedientes
se  redactarán  en  forma  de  propuesta  de  resolución  y  contendrán  los
extremos siguientes:

a) Enumeración clara y sucinta de los hechos.

b) Disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina.

c) Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva.

d) Todas son falsas.
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20.  ¿Quién  es  el  encargado,  como  regla  general,  de  expedir  las
certificaciones de los actos, resoluciones y acuerdos de los órganos de
gobierno de la entidad?

a) El presidente de la entidad.

b) El Pleno.

c) El Secretario.

d) Depende de quien haya adoptado el acuerdo o realizado el acto.

21. Señala la respuesta correcta. Conforme al artículo 3 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, las disposiciones del capítulo II, del título I serán también
aplicables a:

a) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o
subvenciones  públicas  en  una  cuantía  igual  a 100.000  euros  o  cuando  al
menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o
subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000
euros.

b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o
subvenciones públicas en una cuantía  inferior  a 100.000  euros o cuando al
menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o
subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000
euros.

c) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o
subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al
menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o
subvención pública, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000
euros.

d) Todas son falsas.
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22. Señala la opción correcta para completar la frase:

Cuando  se  trate  de  entidades  sin  ánimo  de  lucro  que  persigan
exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea
inferior  a __________  euros,  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
derivadas de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno podrá realizarse utilizando los
medios  electrónicos  puestos  a  su  disposición  por  la  Administración
Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones
públicas percibidas

a) 40.000

b) 50.000

c) 60.000

d) 100.000

23. Señale la respuesta incorrecta. Las disposiciones del Estatuto Básico
del  Empleado  Público  sólo  se  aplicarán  directamente  cuando  así  lo
disponga la legislación específica del siguiente personal:

a)  Personal del Centro Nacional de Inteligencia.

b)  Personal militar de las Fuerzas Armadas.

c) Jueces, Magistrados, Fiscales y demás personal funcionario al servicio de la
Administración de Justicia.

d)  El personal funcionario de las entidades locales.

24. Señale la respuesta correcta. Cada Junta de Personal se compone de
un número de representantes, en función del número de funcionarios de
la Unidad electoral correspondiente, a saber:

a)  De 50 a 100 funcionarios: 3.
b)  De 101 a 250 funcionarios: 9.  
c)  De 251 a 500 funcionarios: 15.
d)  De 501 a 750 funcionarios: 21.
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25. Señale la respuesta incorrecta. Los cuerpos y escalas se clasifican, de
acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos:

a) Para el acceso a los cuerpos o escalas del subgrupo A1 se exigirá estar en
posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la
ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. 

b) Para el acceso a los cuerpos o escalas del subgrupo A2 se exigirá estar en
posesión del título universitario de Grado. En aquellos supuestos en los que la
ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. 

c)  Para el  acceso a los cuerpos o escalas del  grupo B se exigirá estar en
posesión del título universitario de Grado .

d) Para el acceso a los cuerpos o escalas del subgrupo C1 se exigirá estar en
posesión del título de Bachiller o Técnico. En aquellos supuestos en los que la
ley exija otro título universitario será éste el que se tenga en cuenta. 

26. Señale la respuesta correcta. Las retribuciones básicas, que se fijan
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán integradas única
y exclusivamente por:

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, y
los  trienios.

b) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional,
los  trienios  más las retribuciones complementarias.

c) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, los
trienios y los complementos retributivos por carrera profesional.

d) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional,
los   trienios,   las  retribuciones  complementarias  más  las  indemnizaciones
correspondientes por razón del servicio.
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27. Señale la respuesta correcta.  No se considerará discriminación por
razón de sexo:

a)  Toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo. 

b) Cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona
como consecuencia  de la  presentación por  su parte  de queja,  reclamación,
denuncia,  demanda  o  recurso,  de  cualquier  tipo,  destinados  a  impedir  su
discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de
trato entre mujeres y hombres. 

c)  En el acceso al empleo, incluida la formación necesaria, una diferencia de
trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido a la
naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se
lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y
determinante,  siempre  y  cuando  el  objetivo  sea  legítimo  y  el  requisito
proporcionado.

d)  Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el  embarazo o la
maternidad.

28. Señale la respuesta incorrecta con respecto al contenido de los planes
de igualdad de las empresas. 

a)  Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado que contendrá al
menos , entre otras materias,  la infrarrepresentación femenina, condiciones de
trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres, y la prevención
del acoso sexual y por razón de sexo.
 
b) Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio
del  establecimiento  de  acciones  especiales  adecuadas  respecto  a
determinados centros de trabajo. 

c)  Las empresas no están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el
Registro de Planes de Igualdad de las Empresas.

d)  Todas las respuestas son incorrectas.
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29.  Señale  la  respuesta  correcta.  Con  el  objeto  de  actualizar  los
conocimientos de los empleados y empleadas públicas:

a) Se otorgará preferencia, durante al menos dos año, en la adjudicación de
plazas  para  participar  en  los  cursos  de  formación  a  quienes  se  hayan
incorporado  al  servicio  activo  procedentes  del  permiso  de  maternidad  o
paternidad, o hayan reingresado desde la situación de excedencia por razones
de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con
discapacidad. 

b) La Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados
o dependientes de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de
trato  y  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres  y  sobre  prevención  de  la
violencia de género, que se dirigirán a todo su personal. 

c) Con el fin de facilitar la promoción profesional de las empleadas públicas y
su acceso a puestos directivos en la Administración General del Estado y en
los  organismos  públicos  vinculados  o  dependientes  de  ella,  en  las
convocatorias  de  los  correspondientes  cursos  de  formación se  reservará  al
menos un 20% de las plazas para su adjudicación a aquéllas que reúnan los
requisitos establecidos.

d) Todas las respuestas son correctas.

30. Señale la respuesta correcta:

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años y las graves al año.

b) Las infracciones graves prescribirán al año y las leves a los seis meses.

c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los
dos años y las leves al año.

d) Las infracciones leves prescribirán a los seis meses.

31. Los Decretos Legislativos son:

a) Disposiciones legislativas que cubren supuestos de urgente necesidad.

13

AYUNTAMIENTO 
DE 

MOLINA DE SEGURA
(Murcia)



b) Normas con fuerza de ley dictadas por el Gobierno.

c) Disposiciones legislativas provisionales.

d) Todas son correctas.

32. El  Reglamento Orgánico propio de cada Corporación Local precisa
para su aprobación o modificación:

a) No se precisa ni mayoría absoluta ni simple.

b) Mayoría absoluta de Alcalde y Concejales.

c) Mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación.

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

33. ¿Qué órgano municipal tiene atribuida la aprobación de Ordenanzas
fiscales?:

a) El Alcalde. 

b) El Pleno.  

c) El Alcalde, el Pleno o la Junta de Gobierno según el tipo de Ordenanza de
que se trate.

d) El Alcalde pedáneo.

34.  En  los  municipios  de  gran  población  corresponde  a  la  Junta  de
Gobierno Local:

a) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.

b) La aprobación de la cuenta general del ejercicio correspondiente.
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c)  La  aprobación  de  los  proyectos  de  ordenanzas  y  de  los  reglamentos,
incluidos los orgánicos, con excepción de las normas reguladoras del pleno y
sus comisiones.

d) La aprobación y modificación de las ordenanzas y reglamentos municipales.

35. ¿Cuáles no suponen alteración de la titularidad de la competencia,
aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada
caso se prevén?

a) La encomienda de gestión y la suplencia.

b) La encomienda de gestión y la delegación de firma.

c) La encomienda de gestión, la delegación de firma y la suplencia.

d) La encomienda de gestión, la competencia y la suplencia.

36. Tendrán la consideración de órgano administrativo:

a)  Las  unidades  administrativas  a  las  que  se  les  atribuyan  funciones  que
tengan  efectos  jurídicos  frente  a  terceros,  o  cuya  actuación  tenga  carácter
preceptivo.

b) Las unidades administrativas a las que sólo se les atribuyan funciones que
tengan  efectos  jurídicos  frente  a  terceros,  o  cuya  actuación  tenga  carácter
preceptivo.

c) Las unidades administrativas a las que siempre se les atribuyan funciones
que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter
preceptivo.

d) Las unidades administrativas a las que sólo se les atribuyan funciones que
tengan  efectos  administrativos  frente  a  terceros,  o  cuya  actuación  tenga
carácter preceptivo.

37. Para la exigencia de responsabilidad conforme a lo dispuesto en el
artículo  36  de  la  Ley  40/2015,  en  su  caso,  para  su  cuantificación,  se
ponderarán, entre otros, los siguientes criterios:

a) El resultado dañoso producido y el grado de culpabilidad.
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b)  El  resultado  del  perjuicio  causado,  el  grado  de  culpabilidad  y  la
responsabilidad  profesional  del  personal  al  servicio  de las  Administraciones
públicas.

c) El resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad
profesional  del  personal  al  servicio  de  las  Administraciones  públicas  y  su
relación con la producción del resultado dañoso.

d) Sólo el grado de culpabilidad.

38. En relación al funcionamiento electrónico del Sector Público:

a)  Las  sedes  electrónicas  dispondrán  de  sistemas  que  permitan  el
establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

b)  En  caso  de  actuación  administrativa  automatizada  no  es  necesaria  la
supervisión de control de calidad.

c) Los sistemas de firma electrónica que debe utilizar el personal al servicio de
la Administración Pública se identificarán, atendiendo a razones de seguridad
solo mediante nombre y apellidos.

d)  Las  sedes  electrónicas  para  identificarse  y  garantizar  una  comunicación
segura no necesitan de certificados reconocidos o cualificados de autenticación
de sitio web o medio equivalente.

39. En los supuestos de incumplimiento de normativa en la Prevención de
Riesgos Laborales ¿Cómo se inicia el procedimiento sancionador?

a)  Con  el  Acta  de  Infracción  extendida  por  la  Inspección  de  Trabajo  y
Seguridad Social.

b) Con la resolución dictada por la Autoridad Laboral.

c) Por comunicación, por parte de la Autoridad Laboral, de la extensión del Acta
de Infracción.

d) Con la visita del Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
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40. ¿Cuál es la definición más adecuada para Riesgo Laboral?

a) Situación con capacidad de daño para la salud.

b) Situación capaz de producir enfermedad.

c) Situación que contempla la posibilidad de riesgo cero o nulo.

d) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del
trabajo.

41.  Señale cuál  de las siguientes afirmaciones,  en relación con la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas no es verdadera:

a)  Las  Corporaciones  de  derecho  público  integradas  en  el  sector  público
institucional no se rigen por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

b) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene por objeto regular los principios a los
que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa.

c) Forman parte del sector público determinadas entidades de derecho privado.

d)  Tienen  la  consideración  de  Administración  Pública  algunos  organismos
públicos.

42. ¿Pueden introducirse en los procedimientos administrativos trámites
adicionales o distintos de los contemplados en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas?: 

a) Sí, solo mediante ley o reglamento, cuando resulte eficaz, proporcionado y
necesario  para  la  consecución  de  los  fines  propios  del  procedimiento
correspondiente, y haciéndolo de forma motivada.

b)  No,  solo  reglamentariamente  podrán  establecerse  especialidades  del
procedimiento  referidas  a  los  órganos  competentes,  plazos  propios  del
concreto  procedimiento  por  razón  de  la  materia,  formas  de  iniciación  y
terminación, publicación e informes a recabar.
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c) Sí, solo mediante ley, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para
la  consecución  de  los  fines  propios  del  procedimiento  correspondiente,  y
haciéndolo de forma motivada. 

d)  No,  salvo  que  se trate  de  trámites  que,  de alguna  manera,  sirvan  para
proteger los derechos e intereses legítimos de los interesados.

43. Las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados el uso
obligatorio de firma para:

a) Formular solicitudes.

b) Presentar comunicaciones.

c) Interponer reclamaciones.

d) Desistir de derechos.

44. En relación a la anulabilidad de los actos administrativos según la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:

a) Son anulables los actos administrativos que incurran en defecto de forma
únicamente cuando causen indefensión.

b) La desviación de poder es un defecto de forma que motiva la anulabilidad o
nulidad del acto administrativo.

c) Un acto administrativo intempestivo será anulable únicamente cuando así lo
disponga una disposición normativa con rango de ley.

d) Todas las respuestas son falsas.

45.  Señale  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  en relación  con  la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas no es falsa:

a) La eficacia del acto administrativo queda condicionada a su notificación en
todo caso a efectos de evitar la indefensión del interesado.

b) Los actos administrativos dictados por los órganos de las Administraciones
Públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observados por
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el  resto  de  los  órganos  administrativos,  aunque  pertenezcan  a  otra
Administración.

c) La tramitación de urgencia no es recurrible y reduce todos los plazos a la
mitad.

d) El acuerdo de ampliación de plazos podrá acordarse en todo caso de oficio
en el supuesto que no sea solicitado por el interesado.

46. En relación al cómputo de plazos de conformidad con la Ley 39/2015,
de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas:

a)  En  las  notificaciones  de  los  actos  administrativos  deberá  indicarse  si  el
cómputo de los plazos se realiza por días hábiles.

b)  La declaración de un día como hábil  o  inhábil  a  efectos de cómputo de
plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de
las Administraciones Públicas.

c) Cuando un día fuese hábil en el municipio en que residiese el interesado, e
inhábil  en la sede del  órgano administrativo,  o  a la inversa,  se considerará
inhábil en todo caso.

d) La b y la c son verdaderas.

47. En cuanto a la participación de los interesados en el procedimiento
administrativo según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a)  El  plazo  del  trámite  de   audiencia  podrá  ser   de  12  días  hábiles  para
presentar las alegaciones y documentos que a su derecho convenga.

b) La audiencia a los interesados será posterior a la solicitud del Dictamen del
Consejo  de  Estado  u  órgano  consultivo  equivalente  de  la  Comunidad
Autónoma, en el caso de que forme parte del procedimiento.

c) El trámite de audiencia es preceptivo y no procede prescindir del mismo en
ningún caso porque determina la nulidad del procedimiento. 

d) Todas las anteriores son falsas.
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48. En relación a los recursos administrativos de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:

a) La resolución del recurso extraordinario de revisión compete al mismo acto
que lo dictó.

b) El plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión es de tres
meses y cuatro años según la causa de interposición.

c) El recurso extraordinario de revisión no impide instar la nulidad de pleno de
derecho.

d) Todas las respuestas son verdaderas.

49. De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local los bienes comunales tendrán la consideración
de:

a) Bienes de dominio público.

b) Bienes patrimoniales.

c) Bienes de uso público. 

d) Bienes de servicio público.

50. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es verdadera según el
Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  por  el  que  se  aprueba  el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales:

a) Se clasificarán como bienes patrimoniales las parcelas sobrantes.

b)  El  inventario  de  los  derechos  reales  comprenderá  la  signatura  de  la
inscripción en el Registro de la Propiedad.

c)  El  inventario  de  los  bienes  muebles  de  carácter  histórico,  artístico  o  de
considerable  valor  económico,  expresara:  Valor  actual,  y  costo  de  la
adquisición, si hubiere sido onerosa.

d) El inventario de los bienes semovientes consignara especie y número de
cabezas.
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EXAMEN TIPO 02- SEGUNDA SESIÓN 20:00 H.

1.  ¿Cuál  es  la  estructura  de  la  Constitución  Española?  Señale  la
verdadera.

a)  Preámbulo,  Título  Preliminar,  9  Títulos,  4  Disposiciones  Adicionales,  9
Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.

b)  Preámbulo,  10  Títulos,  5  Disposiciones  Adicionales,  8  Disposiciones
Transitorias, 1 Disposición Adicional y 1 Disposición Transitoria.

c) Título Preliminar, 10 Títulos, 4 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones
Transitorias, 1 Disposición Derogatoria, y 1 Disposición Final.

d)  Preámbulo,  Título  Preliminar,  10  Títulos,  4  Disposiciones  Adicionales,  9
Disposiciones Transitorias, 1 Disposición Derogatoria y 1 Disposición Final.

2. Señale la respuesta correcta:

a) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y la fraternidad.

b) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político.

c) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad de sexos y el pluralismo político.

d) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la
justicia, la igualdad, el pluralismo político y la cultura.
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3. El artículo 103 de la Constitución Española señala: Indique la respuesta
correcta:

a) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración, coordinación, transparencia y con sometimiento pleno a la
ley y al Derecho.

b)  La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización,
desconcentración, publicidad y transparencia.

c)  La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

d)  La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y
actúa de acuerdo con los principios de eficiencia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

4.  Indique  la  respuesta  correcta.  El  artículo  116  de  la  Constitución
Española señala:

a) Una ley orgánica regulará los estados de alarma y de excepción. El estado
de sitio se aprobará por referéndum plebiscitario.

b) Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio.
Las competencias y limitaciones se regularán por el Congreso de los Diputados
mediante Ley ordinaria.

c) Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y
las competencias y limitaciones correspondientes.

d) Una ley estatal regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las
competencias y limitaciones correspondientes.
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5. Señala la opción correcta:

a) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días
festivos desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán
presentarse mociones alternativas.

b) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días
desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo no podrán
presentarse mociones alternativas.

c) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días
desde  su  presentación.  En  los  tres  primeros  días  de  dicho  plazo  podrán
presentarse mociones alternativas.

d) Todas son falsas.

6. ¿Cuál de las siguientes competencias no es una competencia exclusiva
del Estado?

a) Administración de Justicia.

b)  La  agricultura  y  ganadería,  de  acuerdo  con la  ordenación  general  de la
economía.

c)  Autorización  para  la  convocatoria  de  consultas  populares  por  vía  de
referéndum.

d) Legislación sobre productos farmacéuticos.

7. Señale la respuesta correcta:

a) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el
Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres cuartos de
sus miembros;  cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría;  dos a
propuesta  del  Gobierno,  y  dos a  propuesta  del  Consejo  General  del  Poder
Judicial.

b) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el
Presidente  del  Gobierno,  de  ellos,  cuatro  a  propuesta  del  Congreso  por
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mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con
idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo
General del Poder Judicial.

c) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el
Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de
sus miembros;  cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría;  dos a
propuesta  del  Gobierno,  y  dos a  propuesta  del  Consejo  General  del  Poder
Judicial.

d) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el
Rey; de ellos, tres a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de
sus  miembros;  cinco a  propuesta  del  Senado,  con  idéntica  mayoría;  dos a
propuesta  del  Gobierno,  y  dos a  propuesta  del  Consejo  General  del  Poder
Judicial.

8. Señala la respuesta correcta: ¿Cuál de los siguientes es un recurso de
las entidades locales?

a) Las subvenciones.

b) El producto de las operaciones de crédito.

c) Los recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas
o de otras entidades locales.

d) Todas son correctas.

9. Señala la respuesta correcta:

a) Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con
destino a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas
de aquellas para las que fueron otorgadas, salvo, en su caso, los sobrantes no
reintegrables cuya utilización no estuviese prevista en la concesión.

b) Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con
destino a sus obras y servicios no podrán ser aplicadas a atenciones distintas
de aquellas para las que fueron otorgadas siempre y en todo caso.
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c) Las subvenciones de toda índole que obtengan las entidades locales, con
destino a sus obras y servicios podrán ser aplicadas a atenciones distintas de
aquellas para las que fueron otorgadas si es aprobado por el pleno municipal
por mayoría absoluta.

d) Todas son falsas.

10. Señale la respuesta correcta: ¿Cuál de los siguientes tributos no es un
tributo propio de la Administración Local?

a) Impuesto de bienes inmuebles (IBI).

b)  Impuesto  del  incremento  de  valor  de  terrenos  de  naturaleza  urbana
(IIVTNU).

c) Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

d) Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

11. Señala la respuesta correcta: Están sujetos a regulación armonizada
los contratos de obras cuya cuantía sea:

a) Exclusivamente superior a 5.353.00 euros.

b) Igual o superior a 7.535.000 euros.

c) Igual o inferior a 5.535.000 euros.

d) Igual o superior a 5.350.000 euros.

12. Señala la respuesta correcta:

a) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente en ningún
caso.

b) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente en ningún
caso, salvo que el contrato tenga carácter de urgencia.
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c)  Las  entidades  del  sector  público  siempre  podrán  contratar  verbalmente
aunque no es la forma prioritaria.

d) Las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que
el contrato tenga carácter de emergencia.

13.  Señala  la  opción  correcta:  El  presupuesto  general  de  una entidad
local,  conforme  al  artículo  164  de  la  Ley  Reguladora  de  Haciendas
Locales, contiene:

a) Únicamente el presupuesto de la propia entidad.

b)  El  presupuesto  de  la  propia  entidad,  los  de  los  organismos  autónomos
dependientes de esta y opcionalmente los estados de previsión de gastos e
ingresos  de  las  sociedades  mercantiles  cuyo  capital  social  pertenezca
íntegramente a la entidad local.

c)  El  presupuesto  de  la  propia  entidad,  los  de  los  organismos  autónomos
dependientes de esta y opcionalmente los estados de previsión de gastos e
ingresos  de  las  sociedades  mercantiles  cuyo  capital  social  pertenezca
mayoritariamente a la entidad local.

d) Ninguna es correcta.

14. Señala la definición correcta: ¿En qué fecha se ha de remitir al Pleno
del Ayuntamiento el Presupuesto General de la Entidad Local?

a) Antes de 15 septiembre.

b) Antes del 15 de noviembre.

c) Antes del 15 de octubre.

d) Antes del 15 de diciembre.
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15. ¿Cuál de los siguientes derechos no es uno de los reconocidos en el
artículo 53 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas?

a)  derecho  a  no  presentar  documentos  originales  salvo  que,  de  manera
excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario. En caso
de que,  excepcionalmente,  deban presentar  un documento original,  tendrán
derecho a obtener una copia autenticada de éste.

b)  derecho a no presentar datos y documentos no exigidos por las normas
aplicables al procedimiento de que se trate, que ya se encuentren en poder de
las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.

c) derecho a formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por
el  Ordenamiento  Jurídico,  y  a  aportar  documentos  en  cualquier  fase  del
procedimiento  anterior  al  trámite  de audiencia,  que deberán  ser  tenidos  en
cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución.

d) derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un
Punto de Acceso General electrónico de la Administración.

16. Señala la respuesta correcta según el artículo 179 del Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales: 

a)  Los  expedientes  iniciados  pasarán  periódicamente  al  archivo  y  tendrán
índice alfabético duplicado en que se exprese el asunto, número de folios y
cuantos detalles se estimen convenientes.

b)  Los expedientes  tramitados pasarán periódicamente al  archivo  y  tendrán
índice alfabético duplicado en que se exprese el asunto, número de folios y
cuantos detalles se estimen convenientes.

c) Los expedientes pasarán diariamente al archivo y tendrán índice alfabético
triplicado en que se exprese el asunto, número de folios y cuantos detalles se
estimen convenientes.

d) Todas son correctas.

17. Señala la respuesta correcta:

a)  El  Presidente  podrá  solicitar  informes  o  dictámenes  cuando  lo  estime
necesario.
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b)  El  Presidente  de  la  entidad  no  podrá  pedir  más  informes  salvo  los
preceptivos.

c) El Presidente de la entidad podrá pedir informes cuando así lo autorice el
Pleno de la corporación.

d) Todas son correctas.

18. Señala la respuesta correcta:

a) Las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por la
Junta de Portavoces de las Corporaciones, y las demás que den traslado de
acuerdos o resoluciones, por el responsable de la Secretaría.

b) Las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los
Presidentes de las Corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o
resoluciones, por el secretario/a personal del Alcalde/sa.

c) Las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán firmadas por los
Presidentes de las Corporaciones, y las demás que den traslado de acuerdos o
resoluciones, por el responsable de la Secretaría.

d) Las comunicaciones que se dirijan a las autoridades serán rubricadas por
acuerdo  plenario  de  las  Corporaciones,  y  las  demás  que  den  traslado  de
acuerdos o resoluciones, por el responsable de la Secretaría o la Intervención,
según proceda.

19. Señala la respuesta correcta:

a) Nunca podrán expedirse certificaciones de las resoluciones y acuerdos de
los órganos de gobierno y administración de las entidades locales, antes de ser
aprobadas las actas que los contengan.

b)   Podrán  expedirse  certificaciones de las  resoluciones  y  acuerdos  de los
órganos de gobierno y administración de las entidades locales, antes de ser
aprobadas las actas que los contengan, siempre que se haga la advertencia o
salvedad  en  este  sentido  y  a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la
aprobación del acta correspondiente.

c) Podrán expedirse certificaciones de las resoluciones pero no de acuerdos de
los órganos de gobierno y administración de las entidades locales, antes de ser
aprobadas las actas que los contengan, siempre que se haga la advertencia o
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salvedad  en  este  sentido  y  a  reserva  de  los  términos  que  resulten  de  la
aprobación del acta correspondiente.

d) No podrán expedirse certificaciones de las resoluciones pero sí de acuerdos
de los órganos de gobierno y administración de las entidades locales, antes de
ser  aprobadas  las  actas  que  los  contengan,  siempre  que  se  haga  la
advertencia o salvedad en este sentido y a reserva de los términos que resulten
de la aprobación del acta correspondiente.

20. Señala la respuesta FALSA: El Portal de la Transparencia contendrá
información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se
establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes
principios:

a) Interoperabilidad.

 b) Conectividad

c) Accesibilidad

d) Reutilización.

21.  Señala la opción correcta para completar la frase:  Las disposiciones
del  Título I  de la  Ley 19/2013,  de  9  de diciembre,  de transparencia se
aplicarán  a  las  sociedades  mercantiles  en  cuyo  capital  social  la
participación,  directa  o  indirecta,  de  las  entidades  previstas  en  el
artículo 2 sea:

a) Inferior al 50 por 100.

b) Superior al 50 por 100

c) Superior al 5 por 100

d) Inferior al 5 por 100

22. Señale la respuesta correcta: 

a) En todas las entidades locales habrá un Registro General para que conste
con claridad la entrada de los documentos que se reciban y la salida de los que
hayan sido despachados definitivamente.
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b) El Registro General permanecerá abierto al público todos los días hábiles
durante las horas prevenidas en la legislación de procedimiento administrativo
común.

c) La existencia de un único Registro General se entenderá sin perjuicio de su
organización  desconcentrada,  adaptándolo  a  las  características  de  la
organización de los servicios de la entidad local.

d) Todas son correctas.

23. ¿Cuántos Títulos, incluido el Preliminar, tiene la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas?: 

a) Ocho.

b) Seis. 

c) Nueve. 

d) Siete.

24. En cuanto a la pluralidad de interesados según la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones  Públicas,  cuando  en  una  solicitud,  escrito  o
comunicación figuren varios de aquéllos, ¿con quién se efectuarán las
actuaciones a  que den lugar  y  que  hayan de  realizarse  a  lo  largo del
procedimiento?: 

a) Con el representante o el que figure en primer término de la solicitud según
decida el órgano administrativo actuante.

b) Con el que figure en primer término como regla general.

c) Dependerá del contenido y alcance de la petición que se formule por los
interesados, correspondiendo a la Administración receptora de aquélla decidir
de forma motivada con quién se efectuarán las actuaciones del procedimiento
de que se trate en caso de duda. 

d) Todas las anteriores son falsas.
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25. Señale cuál de las siguientes afirmaciones no es falsa en relación a la
nulidad  de  los  actos  administrativos  según  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas:

a) Son nulos de pleno derecho en todo caso los actos expresos o presuntos
contrarios  al  ordenamiento  jurídico  por  los  que  se  adquieren  facultades  o
derechos cuando se carezca de los requisitos para su adquisición.

b) Son nulos de pleno derecho los actos administrativos dictados por órgano
incompetente por razón de la materia y del territorio cumulativamente.

c) Son nulos de pleno derecho aquellos que así lo determine expresamente
una disposición con rango de Ley.

d) Son nulos de pleno derecho los actos de contenido imposible cuando así lo
establezca una disposición con rango de ley. 

26.  Tienen  la  consideración  de  interesados  en  el  procedimiento
administrativo según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 

a)  Los  que  lo  promuevan  como  titulares  de  derechos,  pero  no  quienes  lo
promuevan como titulares de intereses aunque sean legítimos individuales o
colectivos. 

b) Aquellos que, abierto un período de información pública, hagan valer sus
derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. 

c)  Los  que,  sin  haber  iniciado  el  procedimiento  de  que  se  trate,  tengan
derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se
adopte.

d) La b y la c son verdaderas.

27.  En  relación  a  la  tramitación  simplificada  del  procedimiento
administrativo  común  de  conformidad  con  la  Ley  39/2015,  de  1  de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas:
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a) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar
la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para
iniciar  el  procedimiento  considere  que,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  su
normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la
infracción  como  leve,  sin  que  quepa  la  oposición  expresa  por  parte  del
interesado.

b) En el caso de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial de
las  Administraciones  Públicas,  si  una  vez  iniciado  el  procedimiento
administrativo el órgano competente para su tramitación considera inequívoca
la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión
podrá acordar de oficio la suspensión del procedimiento general y la iniciación
de un procedimiento simplificado. 

c) Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.
Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurre alguna de
las razones legalmente previstas, podrá desestimar dicha solicitud, en el plazo
de diez días desde su presentación.

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.  

28. En relación a la caducidad del procedimiento administrativo a tenor de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas:

a) La inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites no produce
la caducidad del procedimiento aunque haya sido apercibido por parte de la
Administración en ese sentido.

b) La declaración de caducidad de un procedimiento no será objeto de recurso
sin bien podrá alegarse contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

c)  Podrá no acordarse la caducidad en determinados supuestos legalmente
establecidos

d) Todas son verdaderas.
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29. En cuanto a la emisión de informes según la Ley 39/2015, de 1 de
octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas:

a)  En  el  caso  de  los  procedimientos  de  responsabilidad  patrimonial  será
preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su
emisión.

b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior
a 60.000  euros  o  a  la  que  se  establezca  en  la  correspondiente  legislación
autonómica, así como en aquellos casos que disponga la Ley Orgánica 3/1980,
de 22 de abril, del Consejo de Estado, será preceptivo solicitar dictamen del
Consejo  de Estado  o,  en  su  caso,  del  órgano  consultivo  de  la  Comunidad
Autónoma.

c)  En  el  caso  de  los  procedimientos  de  responsabilidad  patrimonial  será
preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la
presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de 15 días el plazo de su
emisión.

d) La a y la b son verdaderas.

30. En relación a los recursos administrativos de conformidad con la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:

a) Ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de órganos administrativos
únicamente cuando una disposición legal así lo establezca.

b) Ponen fin a la vía administrativa los actos administrativos emanados de los
Secretarios de Estado únicamente en materia de personal.

c) Ponen fin a la vía administrativa en los Organismos públicos y entidades de
derecho público vinculados o dependientes de la Administración General del
Estado, los emanados de los máximos órganos de dirección unipersonales o
colegiados, de acuerdo con lo que establezcan sus estatutos, salvo que por ley
se establezca otra cosa.

d) Todas las respuestas son falsas.
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31.  En cuanto a  la  revisión de  los  actos  administrativos según la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:

a) Serán competentes para la revisión de oficio de las disposiciones y los actos
administrativos nulos y anulables los Secretarios de Estado, respecto de los
actos y disposiciones dictados por los órganos directivos de ellos dependientes.

b)  Las facultades de revisión legalmente establecidas  podrán ser ejercidas
únicamente cuando por prescripción de acciones o por el tiempo transcurrido,
su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los
particulares o a las leyes.

c)  Iniciado  el  procedimiento  de  revisión  de  oficio  al  que  se  refieren  los
artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o lesividad,
podrá suspender la ejecución del acto únicamente, cuando ésta pudiera causar
perjuicios de imposible o difícil reparación.

d) Las respuestas a y c son verdaderas.

32.  En cuanto a  la  revisión de  los  actos  administrativos según la  Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:

a) La declaración de lesividad no será susceptible de recurso.

b) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin
que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.

c) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la
declaración  de lesividad  se  adoptará  por  el  Pleno  de  la  Corporación  o,  en
defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad.

d) Todas las respuestas son verdaderas.

33. De conformidad con el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales los
bienes de las Corporaciones Locales se clasificarán en: 

a) Bienes de dominio público y comunales.

b) Bienes de uso público y de servicio público. 
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c) Bienes de dominio público y bienes patrimoniales. 

d) Bienes de dominio público, de uso público y servicio público.

34. ¿Durante qué período se expondrán al  público, tras su aprobación
inicial, las ordenanzas locales?

a) Mínimo 30 días.

b) 20 días.

c) 10 días.

d) Mínimo 15 días.

35. Los principios generales del Derecho se aplicarán:

a) Sólo en defecto de ley.

b) En defecto de ley y jurisprudencia.

c) En defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del 
ordenamiento jurídico.

d) Todas son correctas.

36. Las competencias municipales, se ejercen en:

a) Su territorio.

b) Su término Municipal.

c) Tanto en su territorio, como en su término municipal.

d) En cualquiera de los referidos en los apartados a) y b) anteriores.

15

AYUNTAMIENTO 
DE 

MOLINA DE SEGURA
(Murcia)



37. ¿Qué órgano es competente para realizar el nombramiento del 
personal funcionario?:

a) El Alcalde.

b) El Pleno.

c) La Junta de Gobierno Local, antes Comisión de Gobierno.

d)  El  Ministerio  de  Administraciones  Públicas,  a  propuesta  del  Concejal  de
Personal.

38.  Los  miembros  de  un  órgano  colegiado  quedarán  exentos  de  la
responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos:

a) Cuando así lo soliciten, independientemente del sentido de su voto.

b) Cuando voten en contra o se abstengan.

c) Únicamente cuando voten en contra y adviertan de las consecuencias del
acuerdo adoptado por escrito dirigido al Presidente.

d)Todos  los  miembros  de  los  órganos  colegiados  mantendrán  su
responsabilidad independientemente del sentido de su voto.

39. ¿Cuál de los siguientes no es un motivo de abstención según la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público?

a)Tener  amistad  íntima  o  enemistad  manifiesta  con  cualquiera  de  los
interesados.

b) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se
trate.
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c)  Tener  relación  de  servicio  con  persona  natural  o  jurídica  interesada
directamente en el asunto.

d) Tener cuestión litigiosa finalizada con algún interesado.

40. Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público:

a)  Los  particulares  tendrán  derecho  a  ser  indemnizados  por  las
Administraciones  Públicas  correspondientes,  de  toda  lesión  que  sufran  en
cualquiera de sus bienes y derechos.

b)  La  responsabilidad  patrimonial  del  Estado  por  el  funcionamiento  de  la
Administración de Justicia se regirá por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio,
del Poder Judicial.

c)  En  todo  caso,  el  daño  alegado  habrá  de  ser  efectivo,  indeterminado
económicamente y aplicable sólo a la persona.

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

41.  Conforme  a  la  Ley  40/2015,  de  1  de  octubre  señale  la  respuesta
incorrecta:

a) Las infracciones se clasificarán en leves, graves y muy graves.

b)  La  potestad  sancionadora  de  las  administraciones  públicas  se  ejercerá
cuando sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley.

c) Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo en cuanto
favorezcan al presunto infractor.

d) El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el
día en que la infracción se haya cometido.
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42. ¿Cuántos Delegados de Prevención debería tener una empresa con
una plantilla de 175 trabajadores?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

43. ¿Qué colectivo de los siguientes se encuentra excluido del ámbito de 
aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales?

a) Los trabajadores por cuenta ajena.

b) La relación laboral de carácter especial al servicio del hogar familiar.

c) Las sociedades cooperativas.

d) El personal civil al servicio de las Administraciones públicas.

44. Señale la respuesta correcta. El personal funcionario de los Cuerpos
de la Policía Local se rige por la siguiente legislación:

a) Solo y exclusivamente por la legislación estatal.

b) Por el Estatuto Básico del Empleado Público. 

c) Por la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido
para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
 
d)  Las respuestas b y c son correctas.

45.  Señale  la  respuesta  incorrecta.  Los  miembros  de  las  Juntas  de
Personal y los Delegados de Personal, en su caso, como representantes
legales  de  los  funcionarios,  dispondrán  en  el  ejercicio  de  su  función
representativa de una serie de garantías y derechos, entre ellos, de un
crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas
como de trabajo efectivo, de acuerdo con la siguiente escala:
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a) Hasta 100 funcionarios: 15 

b) De 101 a 250 funcionarios: 20 

c) De 251 a 500 funcionarios: 30

d) De 501 a 750 funcionarios: 40

46. Señale la respuesta correcta. El personal laboral:

a) Se clasificará de conformidad con la legislación laboral.

b) Se clasificará profesionalmente en los grupos A,B,C.

c) Se clasificará profesionalmente en los grupos A,B,C,D.

d) Se clasificará profesionalmente en los grupos A,B,C,D,E.

47. Señale la respuesta correcta. Se considera discriminación directa por
razón de sexo:

a)  La  situación  en  que  una  disposición,  criterio  o  práctica  aparentemente
neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a
personas del otro.
 
b) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera
ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en
situación comparable.

c) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en
particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

d) Todas las anteriores.
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48. Señale la respuesta incorrecta. Elaboración y aplicación de los planes
de igualdad.

a)  Las  empresas  están  obligadas  a  respetar  la  igualdad  de  trato  y  de
oportunidades  en  el  ámbito  laboral  y,  con  esta  finalidad,  deberán  adoptar
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres
y hombres.

b) Las medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre
mujeres  y  hombres,  deberán  negociarse,  y  en  su  caso  acordar,  con  los
representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la
legislación laboral.  

c)  En  las  empresas  de  doscientos  cincuenta  o  más  trabajadores  deberán
elaborar y aplicar de un plan de igualdad.

d) Las empresas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad cuando así se
establezca en el convenio colectivo que sea aplicable, en los términos previstos
en el mismo.

49.  Señale  la  respuesta  correcta.  Cuando  el  periodo  de  vacaciones
coincida con una incapacidad temporal derivada del embarazo, parto o
lactancia natural, o con el permiso de maternidad, o con su ampliación
por lactancia, la empleada pública tendrá derecho a:

a) Disfrutar las vacaciones en fecha distinta, aunque haya terminado el  año
natural al que correspondan.

b)  Disfrutar las vacaciones en fecha distinta,  siempre y cuando no se haya
terminado el año natural al que correspondan.

c) Solicitar una compensación por no poder disfrutar las vacaciones en fechas
distintas en el año natural.

d) Pierde su derecho a  las vacaciones al disfrutar del permiso de maternidad. 
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50.- Señale la respuesta correcta.

a) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años y
las impuestas por faltas graves al año.

b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años y
las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves
a los seis meses.

c) Las sanciones impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas
por faltas leves al año.

d) Las sanciones impuestas por faltas graves al año y las impuestas por faltas
leves a los seis meses. 
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1º SESIÓN 16:00 2º SESIÓN 20:00

1.- A 26.- A 1.- D 26.- D

2.- D 27.- C 2.- B 27.- A

3.- C 28.- C 3.- C 28.- C

4.- A 29.- B 4.- C 29.- A

5.- A 30.- D 5.- D 30.- C

6.- B 31.- B 6.- B 31.- D

7.- B 32.- D 7.- C 32.- D

8.- D 33.- B 8.- D 33.- D

9.- A 34.- C 9.- A 34.- A

10.- C 35.- C 10.- C 35.- C

11.- D 36.- A 11.- D 36.- B

12.- B 37.- C 12.- D 37.- A

13.- D 38.- A 13.- D 38.- B

14.- C 39.- A 14.- C 39.- D

15.- C 40.- D 15.- D 40.- D

16.- A 41.- A 16.- B 41.- C

17.- A 42.- C 17.- A 42.- C

18.- C 43.- C 18.- C 43.- B

19.- D 44.- D 19.- B 44.- D

20.- C 45.- B 20.- B 45.- D

21.- C 46.- D 21.- B 46.- A

22.- B 47.- A 22.- D 47.- B

23.- D 48.- D 23.- D 48.- C

24.- B 49.- A 24.- D 49.- A

25.- C 50.- C 25.- C 50.- C
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