Pz. del Ayuntamiento, s/n
Madridejos (Toledo) 45710
Tlf. 925460016

Expediente n.º: 1327/2019
Procedimiento: Convocatoria y Pruebas de Selección por concurso/oposición

PRUEBA SELECTIVA. CONCURSO/OPOSICIÓN FUNCIONARIO DE CARRERA;
ADMINISTRATIVO. ADMINISTRACIÓN GENERAL. FASE OPOSICIÓN 1º EJERICICO TIPO TEST
1.- ¿Quién está legitimado para interponer el recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional,
de acuerdo con el artículo 162 de la Constitución Española?
a) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los
órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
b) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, treinta senadores, los órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.
c) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los
órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las
mismas.

2.- El ejercicio de las libertades y derechos reconocidos en la Sección 1ª del capítulo 2º de la Constitución
Española se tutelará, en su caso, a través del:
a) Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
b) Recurso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
c) Recurso contencioso-administrativo ante el Ministerio Fiscal.

3.- Conforme al artículo 69 de la Constitución Española, señale la respuesta correcta en relación a la elección
de Senadores:
a) Las Comunidades autónomas designarán a dos Senadores y otro más por cada millón de habitantes de
su respectivo territorio.
b) Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas un senador.
c) En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por
los votantes de cada una de ellas.

4.- ¿Cuál de las siguientes no es una función asignada a la Corona, de acuerdo a los artículos 62, 63 y a las
menciones que le confiere el art. 56.1 de la Constitución Española?
a) Ejercer el derecho de gracia.
b) Manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de Tratados.
c) Declarar la guerra y hacer la paz, con refrendo posterior de las Cortes Generales.

5.- ¿Qué corresponde al Rey de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Constitución Española de 1978?
a) Delegar el ejercicio de representación en las Cortes Generales.
b) El Alto patronazgo de las Reales Academias.
c) Ejercer la potestad legislativa del Estado.
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6.- ¿Cuál de las siguientes no es una función del Presidente del Gobierno?
a) Plantear, ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de
confianza.
b) Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
c) Acordar la negociación y firma de Tratados Internacionales, así como su aplicación provisional.

7.- Señale la incorrecta. Es una Sala del Tribunal Supremo:
a) Sala Cuarta, de lo Social.
b) Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo.
c) Sala Segunda, de lo Civil.

8.- Según el artículo 122.3 de la Constitución Española, el Consejo General del Poder Judicial estará integrado
por:
a) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por
un período de cinco años.
b) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por doce miembros nombrados por el Rey por un
período de cinco años.
c) El Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por
un período de nueve años.

9.- Respecto a los principios de la Administración Pública, en su artículo 103 de la Constitución Española,
dispone que estos son:
a) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
b) Eficiencia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
c) Eficiencia, jerarquía, descentralización, control y coordinación.

10.- ¿Cuál de los siguientes aspectos no es imprescindible que aparezca en el contenido mínimo del Estatuto
de Autonomía, de acuerdo con el art. 147 de la Constitución Española?
a) Delimitación del territorio.
b) Financiación de la autonomía.
c) Competencias asumidas.
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11.- Según el artículo 81.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 601 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.
b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a 50.000 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) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 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.

12.- Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, que regula el tratamiento con fines de
videovigilancia:
a) Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de
ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas,
bienes o instalaciones.
b) Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de dos meses desde su captación, salvo cuando hubieran
de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas,
bienes o instalaciones.
c) Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de tres meses desde su captación, salvo cuando
hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de
personas, bienes o instalaciones.

13.- Según el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en relación con la tramitación de urgencia del procedimiento administrativo
indique la respuesta correcta:
a) El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia es susceptible de recurso en todo
caso.
b) Se reducirán a la mitad todos los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo lo relativo a
la presentación de solicitudes y recursos.
c) Se podrá acordar únicamente de oficio.

14.- En relación con la suspensión de la ejecución de los actos impugnados regulada en el artículo 117 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:
a) La interposición de cualquier recurso suspende la ejecución del acto impugnado.
b) La interposición de cualquier recurso, excepto que una disposición establezca lo contrario, no
suspenderá la ejecución del acto impugnado.
c) La resolución habrá de suspender la ejecución del acto impugnado si el interesado lo motiva
suficientemente.
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15.- Pondrá fin al procedimiento administrativo:
a) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, la declaración de
caducidad y la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
b) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud y la declaración de
caducidad.
c) La resolución, la sentencia judicial firme, el silencio administrativo y el desistimiento.

16.- No es una causa de nulidad de pleno derecho de los actos administrativos según el artículo 47 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común:
a) Lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
b) Existencia de un contenido imposible.
c) Falta de notificación de acuerdo con los requisitos legalmente establecidos.

17.- Los presupuestos generales de las Entidades Locales constituyen, de acuerdo con el artículo 162 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en
cuanto a sus obligaciones:
a) La expresión de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad.
b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la
entidad, y sus organismos autónomos.
c) La expresión cifrada, general y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la
Entidad y sus Organismos Autónomos.

18.- De acuerdo con el artículo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, aprobado inicialmente el presupuesto, se expondrá al público,
previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, o en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial:
a) Por quince días.
b) Por treinta días.
c) Por sesenta días.

19.- Producida la aprobación provisional y expuesto el Presupuesto al público durante el plazo mínimo
establecido, caso de haber reclamaciones las mismas serían resueltas…
a) En el plazo de un mes por el Pleno.
b) En el plazo de un mes por el Alcalde.
c) En el plazo de quince días por el Pleno.

20.- Las entidades locales deberán conformar la liquidación presupuestaria antes de:
a) El día 1 de marzo del ejercicio siguiente.
b) El día 31 de marzo del ejercicio siguiente.
c) El día 30 de abril del ejercicio siguiente.
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21.- Para obtener el remanente de tesorería para gastos generales, al remanente de tesorería total debemos:
a) Restar los saldos de dudoso cobro y el exceso de financiación afectada.
b) Restar los saldos de dudoso cobro y sumar el exceso de financiación afectada.
c) Ninguna es correcta.

22.- La clasificación económica del presupuesto de gastos se divide en los siguientes niveles:
a) Capítulo - Concepto – Artículo.
b) Capítulo - Artículo – Concepto.
c) Área de gasto - Capítulo – Artículo.

23.- Artículo 17 del Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. El trámite de exposición al público de los acuerdos provisionales de
imposición y ordenación de los tributos locales se formalizará por un plazo mínimo de:
a) Treinta días hábiles.
b) Treinta días naturales.
c) Un mes.

24.- En virtud del artículo 19 Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contra las ordenanzas fiscales aprobadas
definitivamente por las entidades locales se puede interponer el siguiente recurso:
a) Recurso de reposición en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación íntegra
de la ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Reclamación económico-administrativa ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación íntegra de la ordenanza fiscal en el
Boletín Oficial de la Provincia.
c) Recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de
publicación íntegra de la ordenanza fiscal en el Boletín Oficial de la Provincia.

25.- ¿En qué momento se adquiere la condición de vecino de un municipio?
a) En el mismo momento de su inscripción en el Padrón.
b) Al expedir el Ayuntamiento el certificado que acredite la inscripción en el Padrón.
c) Desde el día siguiente hábil a la inscripción en el Padrón.

26.- El Alcalde-Presidente puede delegar:
a) Todas sus atribuciones.
b) Sólo la convocatoria de las sesiones del Pleno y la Junta de Gobierno Local.
c) Sólo las previstas legalmente.
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27.- ¿Quién nombra a los/las Tenientes de Alcalde?
a) El Pleno del Ayuntamiento.
b) El Alcalde-Presidente.
c) La Delegación del Gobierno.

28.- La potestad reglamentaria en el ámbito local corresponde a:
a) Las provincias y las islas.
b) Los Municipios.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.

29.- ¿En qué municipios existe Junta de Gobierno Local?
a) En los que tienen población de más de 5.000 habitantes.
b) En todos los municipios.
c) Sólo en los que determine el Pleno municipal.

30.- Si un/a concejal se ausenta del Pleno una vez iniciada la deliberación de un asunto y no estuviese
presente en el momento de la votación, su voto se considerará, a efectos de la votación correspondiente:
a) Favorable a la propuesta.
b) Se le tiene por no asistido.
c) Abstención.

31.- ¿Qué órgano conoce de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares que
requieran consentimiento de su titular, siempre que proceda de la ejecución forzosa de actos
administrativos?
a) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
b) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
c) Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

32.- De conformidad con el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad urbanística, serán los sujetos responsables
de las infracciones urbanísticas, en las obras o usos del suelo que se ejecuten sin licencia o con inobservancia
de sus condiciones o, en su caso, sin comunicación previa o autorización preceptiva,
a) Sólo el promotor.
b) Sólo el promotor y el empresario de las obras.
c) El promotor, el empresario de las obras y, en su caso, el técnico director de las mismas.
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33.- Siguiendo el artículo 80.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas, salvo disposición expresa en contrario, los informes en el procedimiento serán:
a) Preceptivos y vinculantes.
b) Facultativos y no vinculantes.
c) Potestativos y no vinculantes.

34.- De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
empleado Público aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en función de la
duración del contrato el personal laboral podrá ser:
a) Indefinido no fijo.
b) Parcial concertado.
c) Fijo, por tiempo indefinido o temporal.

35.- ¿A qué fase del procedimiento administrativo pertenecen los trámites de alegaciones y de pruebas?
a) A la iniciación.
b) A la instrucción.
c) A la finalización.

36.- Señale la respuesta falsa, respecto de la institución de la convalidación y según lo recogido en el artículo
52 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas:
a) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los
actos administrativos.
b) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el
otorgamiento de la misma por el órgano competente.
c) La administración podrá convalidar los actos anulables, aunque no se puedan subsanar los vicios de que
adolezcan.

37.- Señale la respuesta incorrecta en relación a la regulación contenida en el artículo 86 de la Constitución
sobre Decretos-Leyes:
a) Pueden dictarse por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad.
b) No podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado.
c) Las Cortes Generales habrán de pronunciarse expresamente sobre su convalidación o derogación dentro
del plazo de 30 días desde su promulgación.
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38.- En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus
competencias, corresponden en todo caso a los municipios:
a) La potestad de programación o planificación.
b) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.

39.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho según el artículo 35 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de
actuaciones complementarias.
b) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como los que deban serlo en
virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
c) Todas las respuestas son correctas.

40.- De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará
de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de:
a) Transparencia y proporcionalidad.
b) Proporcionalidad y publicidad.
c) Transparencia y publicidad.

41.- Cual de los siguientes medios de ejecución forzosa no se contempla en la Ley de Procedimiento
Administrativo al amparo del artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Apremio sobre el patrimonio.
b) Compulsión sobre las personas.
c) Ejecución directa.

42.- Frente a un acto administrativo dictado por la Alcaldía-Presidencia ¿Se puede interponer recurso de
alzada ante el Pleno del Ayuntamiento?
a) Se pueden interponer los recursos de alzada y de reposición a elección del interesado.
b) No se puede interponer el recurso de alzada porque el Alcalde-Presidente no depende jerárquicamente
del pleno.
c) Sólo se puede interponer el de alzada al ser el pleno superior jerárquicamente respecto del AlcaldePresidente.
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43.- Según el artículo 48 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la enfermedad grave
de un familiar de primer grado de afinidad, cuando sea en distinta localidad, dará lugar a un permiso de:
a) Tres días hábiles.
b) Cinco días hábiles.
c) Cuatro días hábiles.

44.- Cuando la notificación en papel se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste
en el momento de entregarse la notificación:
a) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 16 años que se encuentre en el domicilio y
haga constar su identidad.
b) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y
haga constar su identidad.
c) Podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el domicilio y
haga constar su identidad.

45.- Según el artículo 109 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales:
a) Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del
órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.
b) Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del
órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 10 por 100 de los recursos
ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.
c) Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del
órgano competente de la Subdelegación del Gobierno en la Provincia, cuando su valor exceda del 25 por
100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.

46.- Artículo 32 de Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales; el Inventario de Bienes Municipales; señale cuál la respuesta correcta:
a) Los inventarios serán autorizados por el Pleno de la Corporación Local, por mayoría absoluta de votos.
b) Los inventarios serán autorizados por el Pleno de la Corporación, por mayoría simple de votos.
c) Los inventarios serán autorizados por el Secretario de la Corporación con el visto bueno del Presidente.

47.- Según el artículo 78 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el impuesto de actividades económicas:
a) Es un tributo directo de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en
territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local
determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del impuesto.
b) No se consideran, a los efectos de este impuesto, actividades empresariales las ganaderas, cuando
tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios.
c) En un tributo indirecto de carácter real, cuyo hecho imponible está constituido por el mero ejercicio, en
territorio nacional, de actividades empresariales, profesionales o artísticas, se ejerzan o no en local
determinado y se hallen especificadas en las tarifas del impuesto.
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48.- Según el artículo 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, para que sean aplicables reducciones sobre el importe de la sanción propuesta:
a) El infractor debe renunciar a interponer recurso contencioso-administrativo.
b) Debe condicionarse al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa
contra la sanción.
c) Se deberá dictar resolución expresa de conformidad.

49.- Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las
Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al
menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas físicas.
b) Los notarios y registradores de la propiedad.
c) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas
por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente
por cada Administración.

50.- El pago del precio de una expropiación forzosa:
a) Una vez determinado el justo precio, se procederá al pago de la cantidad que resulte en el plazo máximo
de tres meses.
b) El pago se verificará siempre en metálico al expropiado.
c) Estará exento de toda clase de gastos, de impuestos y gravámenes o arbitrios del Estado, Provincia o
Municipio, incluso el de pagos del Estado.

51.- El artículo 2 de la Ley de 16 de septiembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa, literalmente establece:
a) La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio.
b) La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, la Provincia o el Municipio, y las
Comunidades Autónomas.
c) La expropiación forzosa sólo podrá ser acordada por el Estado, el Municipio y las Comunidades
Autónomas.

52.- Determine los impuestos que pueden ser cedidos a las Comunidades Autónomas. Señale de entre los
siguientes, aquel que sólo puede ser cedido parcialmente, hasta el límite del cincuenta por ciento:
a) La tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
b) Recaudación líquida por el impuesto sobre el valor añadido.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
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53.- Señale la respuesta correcta en relación al artículo 23.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de
Régimen Jurídico del Sector Público:
a) La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la
responsabilidad que proceda.
b) La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias no dará lugar a la
responsabilidad que proceda.
c) La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias podrá dar lugar a la
responsabilidad que proceda.

54.- El personal funcionario de las entidades locales, según el artículo 3 del 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,
se rige por:
a) La legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto Básico y por la
legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
b) La legislación que resulte de aplicación, de la que forma parte el Estatuto de los Trabajadores y por la
legislación de las comunidades autónomas, con respeto a la autonomía local.
c) La legislación estatal que resulte de aplicación y por la legislación de las comunidades autónomas, con
respeto al principio de seguridad jurídica.

55.- Señale la correcta en relación con el artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen
Jurídico del Sector Público:
a) La competencia es renunciable y se ejercerá por los órganos administrativos que la tengan atribuida
como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se efectúen en los términos previstos
en esta u otras leyes.
b) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no
suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su
ejercicio que en cada caso se prevén.
c) La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos no podrán ser
desconcentradas en otros jerárquicamente dependientes de aquéllos en los términos y con los
requisitos que prevean las propias normas de atribución de competencias.

56.- En relación a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, según el artículo 72 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen Jurídico del Sector Público:
a) Representan al Gobierno de la Nación en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma, sin
perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos
Presidentes.
b) Dirigirán y supervisarán la Administración de la respectiva Comunidad Autónoma y la coordinarán,
internamente y cuando proceda, con la administración de las Entidades Locales radicadas en la
Comunidad.
c) No son órganos directivos con rango de Subsecretario, que dependen orgánicamente del Presidente del
Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia.
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57.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿puede un
convenio suponer cesión de titularidad de la competencia?
a) Si, salvo que la cesión se produzca a favor de sujetos de derecho privado.
b) Si, excepto cuando se trate de convenios interadministrativos.
c) No.

58.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen Jurídico del Sector Público, define expresamente
los órganos de cooperación como órganos de:
a) Composición multilateral o bilateral, de ámbito general o especial.
b) Composición multilateral, de ámbito general.
c) Composición multilateral o bilateral, de ámbito especial.

59.- El procedimiento, mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de
resultados de los empleados, se denomina expresamente por el Estatuto básico del Empleado público:

a) Evaluación del desempeño.
b) Valoración del desempeño.
c) Valoración profesional.

60.- En virtud de lo dispuesto expresamente en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, reguladora de Régimen
Jurídico del Sector Público, indique la respuesta correcta en relación con los principios de la potestad
sancionadora:
a) Las disposiciones reglamentarias de desarrollo no podrán introducir, en ningún supuesto,
especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones establecidas legalmente.
b) La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente
reconocida por una norma de rango legal o reglamentario.
c) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la tengan
expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario.

61.- Cualquier forma de cesión de uso de bienes patrimoniales de las Entidades Locales se regirá:
a) Por lo dispuesto en la regulación sobre contratación de la Comunidad Autónoma.
b) En todo caso, en cuanto a su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de contratación de
las Entidades Locales.
c) En todo caso, en cuanto a su preparación, adjudicación y ejecución por la normativa reguladora de
contratación de las Entidades Locales.
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62.- De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) En los municipios con población inferior a 50.000 habitantes la Diputación provincial coordinará la
prestación de los servicios enumerados en apartado 2 del artículo 26.
b) La Diputación propondrá, con la conformidad de los municipios afectados, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas la forma de prestación, consistente únicamente en la gestión compartida con
la Diputación.
c) En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes la Diputación provincial coordinará la
prestación de los servicios enumerados en el apartado 2 del artículo 26.

63.- De acuerdo con la Disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, corresponde a los alcaldes o presidentes de las entidades locales las competencias como
órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de
concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales:

a) Cuando supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.
b) Cuando no supere el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.
c) El Alcalde no es un órgano de contratación según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público.

64.- De acuerdo con el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, no están sujetos al Impuesto sobre Bienes
inmuebles:
a) El derecho de propiedad.
b) El derecho real de usufructo.
c) Los bienes inmuebles de dominio público propiedad de los municipios en que estén enclavados afectos
a uso público.

65.- De conformidad con el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ¿a
quién corresponde la instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva?
a) Al órgano que se designe en la convocatoria.
b) Al órgano que se designe en las bases reguladoras.
c) A la Alcaldía u órgano en quien ésta delegue la competencia.

66.- El artículo 67 de la Ley 39/2015 determina, con carácter general, que el derecho a reclamar de los
interesados en un expediente de responsabilidad patrimonial prescribe:
a) A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto
lesivo.
b) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
c) El derecho a reclamar de los interesados en un expediente de responsabilidad patrimonial no prescribe,
pudiendo ejercitarse por los interesados en cualquier momento.
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67.- Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación, conforme dispone el artículo 44 de la
Ley de contratos del Sector Público:
a) Contratos de obras cuyo valor estimado sea superior a tres millones de euros.
b) Contratos de suministro y servicios, que tenga un valor estimado superior a cincuenta mil euros.
c) Concesiones de obras o de servicios cuyo valor estimado supere los diez millones de euros.

68.- Según el artículo 69 de la Ley de Contratos del Sector Público, las uniones de empresarios que se
constituyan temporalmente al efecto:
a) No tienen capacidad para contratar con la Administración al carecer de personalidad jurídica propia.
b) Podrán contratar con el sector público cada una de las empresas por separado, no siendo necesaria la
constitución temporal de la unión hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.
c) Podrán contratar con el sector público, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura
pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor

69.- Conforme dispone la Disposición adicional segunda de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿A quién le
correspondería la competencia como órgano de contratación, en un contrato de obra de un año de duración
cuya cuantía asciende a 5.500.000 euros y su valor estimado supone el 9,9% de los recursos ordinarios del
presupuesto?
a) Al Pleno de la Corporación, previo informe de la Comisión informativa de Hacienda.
b) Al Pleno de la Corporación por mayoría absoluta de sus miembros.
c) Al Alcalde-Presidente.

70.- El artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público considera como contratos menores:
a) Los contratos de valor estimado inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
b) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.
c) Los contratos de valor estimado inferior a 60.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a
20.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

71.- De acuerdo con el artículo 37 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, el
órgano competente para aprobar definitivamente los Planes de Delimitación de Suelo Urbano es:
a) El Pleno de la Corporación.
b) La consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
c) El Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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72.- De acuerdo con el artículo 179 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La son
susceptibles de legalización:
a) Las actuaciones ilegales realizadas en suelo rústico de protección.
b) Las actuaciones ilegales realizadas en zonas verdes.
c) La respuesta a) y b) son incorrectas.

73.- En ningún caso podrá formar parte de las Mesas de contratación ni emitir informes de valoración de las
ofertas (Disposición adicional 2ª de la Ley de Contratos del Sector Público):
a) El personal eventual.
b) El personal interino.
c) La Alcaldía.

74.- Según establece el artículo 30 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público, las infracciones y
sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de
prescripción, las infracciones graves y leves prescriben respectivamente:
a) A los 3 años y a los 2 años respectivamente.
b) A los 2 años y al año respectivamente.
c) A los 2 años y a los 6 meses respectivamente.

75.- El padrón de habitantes:
a) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida
habitualmente.
b) Es obligatoria la inscripción en el padrón de habitantes únicamente para los españoles.
c) La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal corresponde al Instituto
Nacional de Estadística.
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PREGUNTAS RESERVA.
1.- De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre de régimen Jurídico del Sector Público, señale la
respuesta correcta:
a) Podrá ser objeto de delegación la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan
dictado los actos objeto de recurso.
b) No es posible la delegación de firma en las materias cuya competencia se ostente por delegación.
c) Cuando la encomienda de gestión se realice entre órganos de distintas administraciones públicas se
formalizará mediante la firma del correspondiente convenio entre ellas.

2.- ¿Quién no podría tomar la iniciativa para la alteración de los términos municipales según el artículo 20 la
Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla La Mancha?
a) Las dos terceras partes de los vecinos.
b) Mancomunidades.
c) Las Diputaciones Provinciales.

3.- Teniendo en cuenta la Constitución Española, la Diputación Permanente del Senado estará compuesta por
un mínimo de:
a) Veinte miembros.
b) Veintiún miembros.
c) Veinticinco miembros.

4.- La suficiencia financiera de las haciendas locales:
a) Se garantiza en el artículo 142 de la Constitución Española de 1978.
b) Se garantiza en el artículo 140 de la Constitución Española de 1978.
c) Se garantiza en el artículo 133 de la Constitución Española de 1978.

5.- Al solicitante de autorizaciones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público,
cualquiera que sea el régimen económico que les resulte de aplicación:
a) Podrá exigírsele garantía, en la forma que se estime más adecuada, del uso del bien y de su reposición o
reparación, o indemnización de daños, en caso de alteración.
b) Podrá exigírsele garantía, solamente cuando sean transmisibles las autorizaciones al solicitante de uso
privativo o aprovechamiento especial.
c) La exigencia de garantía es preceptiva, en cualquier caso.
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