PRIMER EJERCICIO CON RESPUESTAS CORRECTAS

PROVISIÓN INTERINA, DE UN PUESTO DE TRABAJO DE TÉCNICO DE
GESTIÓN, DE LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, GRUPO A2,
CORRESPONDIENTE A UNA PLAZA VACANTE EN LA PLANTILLA DE
PERSONAL FUNCIONARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE,
FASE DE OPOSICIÓN
PRIMER EJERCICIO
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 65 preguntas tipo test,
con 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta; las 60 primeras
ordinarias y evaluables y las 5 últimas de reserva. Las preguntas versarán sobre el
contenido del temario que figura como Anexo I de esta convocatoria. Cada pregunta
contestada correctamente se puntuará con 1 punto y cada pregunta contestada
erróneamente se penalizará con 0,25 puntos.
Este ejercicio se calificará con un máximo de 10 puntos, siendo necesario
obtener un mínimo de 5 puntos para superarlo.
El Tribunal calificará con 10 puntos los exámenes con 60 respuestas
correctas, puntuándose el resto de ejercicios de forma proporcional según el
número final de respuestas correctas, computadas conforme al criterio establecido
en el párrafo primero.
Para la realización de este primer ejercicio los aspirantes dispondrán de un
tiempo de setenta minutos.
Antes de iniciar el ejercicio, deberán rellenar con sus datos la solapa
pequeña que se les ha proporcionado junto con un sobre pequeño de color sepia y
una vez cumplimentada deberán introducirla en el sobre pequeño proporcionado, y
el número asignado en la solapa deberá identificarlo en la plantilla de respuestas.
En la plantilla de respuestas NO constarán datos como el nombre,
apellidos o DNI, solamente el número asignado, quedando automáticamente
anulados todos aquellos impresos de examen en los que consten marcas o signos
de identificación.

Cód. Validación: 4WF2T5TYM9DWMMD5JQMRYM9TN | Verificación: https://albolote.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 18

Salomón Sánchez Ramírez (1 de 1)
Tesorero
Fecha Firma: 10/05/2022
HASH: 11a87ea52486114dfedd3e6a9eff40c0

AYUNTAMIENTO DE ALBOLOTE

1.- ¿ Cuántas veces se ha reformado la Constitución Española de 1978?
a) Ninguna
b) Una, en el año 1992 para modificar el art.13.2
c) Una, en el año 2011 para modificar el art.135
d) Dos, en el año 1992 para modificar el art.13.2 y en 2011 para modificar
el art.135
2.- ¿Cuál de las siguientes Comisiones forma parte actualmente de las Comisiones
Permanentes Legislativas del Congreso de los Diputados?
a) Comisión de Fomento.
b) Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
c) Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
d) Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
3.- La iniciativa de la reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
corresponderá según el artículo 248 del mismo,
a) Al Gobierno o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de una tercera
parte de sus miembros, o a las Cortes Generales.
b) Al Parlamento de Andalucía, a propuesta de dos terceras partes de sus
miembros, o a los
municipios que supongan al menos la mitad de la población de
Andalucía.
c) Al Parlamento de Andalucía, a propuesta de dos terceras partes de sus
miembros, o a la
iniciativa popular.
d) A los partidos políticos mayoritario o al Parlamento de Andalucía, a propuesta de
una tercera parte de sus miembros.
4.- Según la Constitución Española, la refundición de varios textos legales en uno
solo ha de hacerse mediante:

5.- De conformidad con el artículo 97 del Estatuto de Autonomía para Andalucía
sobre las Comarcas, señala cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a) La comarca se configura como la agrupación voluntaria de municipios limítrofes
con características geográficas, económicas , sociales e históricas afines.
b) Por Ley del Parlamento de Andalucía podrá regularse la creación de comarcas,
que establecerá, también sus competencias.
c) Para su creación se requerirá el acuerdo de la mayoría de los
Ayuntamientos afectados.
d) Para su creación se requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía.

6.- La aprobación de las Ordenanzas Locales se ajustará al procedimiento
establecido en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local conforme a lo siguiente:
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a) ley de bases.
b) ley orgánica.
c) ley de armonización.
d) ley ordinaria.

a) Aprobación inicial por el Pleno; información pública y audiencia a los interesados
por el plazo mínimo de 20 días para la presentación de reclamaciones y aprobación
definitiva por el Pleno.
b) En el caso de que no se hubieran presentado reclamaciones o sugerencias,
transcurridos 30 días, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
c) En el caso de que no se hubiese presentado ninguna reclamación o sugerencia,
transcurridos 10 días, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
d) Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de 30 días para la presentación de
reclamaciones; resolución de las reclamaciones y aprobación definitiva por
el Pleno.
7.- Conforme a lo establecido en el artículo 142 de la Constitución, ¿de qué recursos
se nutrirá fundamentalmente la Hacienda Local?
a) De sus tributos propios.
b) De la participación en los tributos del Estado.
c) De la participación en los tributos de las Comunidades Autónomas.
d) Todas son ciertas.
8.- Como regla general, en los gastos plurianuales el número de ejercicios no será
superior a:
a) 3 años
b) 4 años
c) 5 años
d) 6 años

a) Indirecto de carácter real.
b) Indirecto de carácter personal.
c) Directo de carácter real.
d) Indirecto de naturaleza mixta.
10.- Como regla general , los créditos para gastos que el último día del ejercicio
presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas,
quedarán:
a) Aprobados.
b) Anulados.
c) Anulados de pleno derecho.
d) Suspendidos.
11.-En relación al principio de especialidad de los gastos, indica cuál de las
siguientes respuestas NO es correcta:
a) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad
específica para la cual
hayan sido autorizados en el Presupuesto
General de la Entidad Local.
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9.- Conforme al artículo 78 del texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, el Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo:

b) Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante.
c) Los gastos deben ser contraídos, asignados y pagados sólo en el período para el
cual se han autorizado.
d) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica
para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General de la Entidad Local
o por sus modificaciones debidamente aprobadas.
12.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el
presupuesto correspondiente:
a) Se iniciará de nuevo el procedimiento para su aprobación.
b) Se considerará automáticamente prorrogado el anterior.
c) Dará lugar a una cuestión de confianza.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13.- Según
Información
información
establezcan

la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la
pública y Buen Gobierno, art. 11, el Portal de Transparencia contendrá
publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se
reglamentariamente, de acuerdo con los siguientes principios:

a) Publicidad, coordinación interadministrativa y reutilización.
b) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
c) Publicidad, reutilización e información estructurada.
d) Interoperatividad, seguridad pública y reutilización.

14.- El principio general de autonomía local de los municipios:

15.- Según el artículo 29 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, los posibles controles administrativos preventivos sobre la actividad de
servicio se regirán por las normas de:
a) derecho interno y europeo relativas a la transparencia
b) derecho interno y europeo relativas a la competencia
c) derecho interno y europeo relativas a la libre concurrencia
d) derecho interno y europeo relativas al principio de igualdad

16.- Según dispone la Ley 7/85, reguladora de las Bases del Régimen Local, la
creación de nuevos municipios:
a) Sólo podrá realizarse sobre la base de núcleos de población
territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre
que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten
con recursos suficientes para el cumplimiento de las competencias
municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios que
venían siendo prestados.
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a) Se reconoce y garantiza por la Constitución en su artículo 140.
b) Determina que la personalidad jurídica de éstos se reconoce por las Cortes
Generales.
c) Se reconoce y garantiza por la Constitución en su Título X.
d) Determina que los archipiélagos, las islas tendrán además su administración
propia en forma de Cabildos o Consejos.

b) Se regulará por la legislación del Estado sobre régimen local, sin que la alteración
de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los límites
provinciales.
c) Requerirá en su caso audiencia de los municipios interesados y dictamen del
Consejo de Estado o del órgano consultivo superior de los Consejos de Gobierno de
las Comunidades Autónomas.
d) Determina que los municipios de al menos 5.000 habitantes colindantes dentro
de la misma provincia podrán acordar su fusión mediante un convenio de fusión, sin
perjuicio del procedimiento previsto en la normativa autonómica.

17.- Según establece el artículo 141 de la Constitución Española de 1978:
a) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
b) El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán
encomendados únicamente a las Diputaciones provinciales.
c) La provincia es una división territorial para el cumplimiento de las actividades de
cada Comunidad Autónoma.
d) Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés
nacional Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito
territorial no supere el de una provincia.

18.- Establece el Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre, en su art. 8:
a) El tratamiento de los datos con fines estadísticos, históricos o científicos.
b) Los supuestos que legitiman el tratamiento o cesión de los datos.
c) Los principios relativos a la calidad de los datos.
d) La verificación de datos en solicitudes formuladas a las Administraciones
públicas.

a) 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.
b) 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, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar
dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
c) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
d) 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.
20.- La Ley 31/95, de 8 de abril no será de aplicación en aquellas actividades cuyas
particularidades lo impidan en el ámbito de las funciones públicas de:
a) Sociedades cooperativas.
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19.- El art. 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres define discriminación directa por razón de sexo como:

b) Policía, seguridad y resguardo aduanero.
c) Centros y establecimientos militares.
d) Centros y actividades deportivas.
21.- Respecto a las Administraciones Públicas, una peculiaridad que establece la
Ley 31/95, es la de que: (art. 45)
a) Sus normas no son de aplicación a los funcionarios.
b) No cabe sancionar con multa administrativa las infracciones relativas a
la prevención de riesgos laborales.
c) Las Administraciones Autonómicas y Locales pueden suspender la aplicación de
la Ley.
d) Los Cabildos y Consejos Insulares quedan al margen de su ámbito de aplicación.

22.- Según el art. 3 del Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios
Civiles del Estado, quedan obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación de
este régimen especial:
a) Los funcionarios en prácticas que aspiren a incorporarse a Cuerpos de
la Administración Civil del Estado, en la forma que reglamentariamente se
determine.
b) Los funcionarios de la Administración Militar.
c) Los funcionarios de carrera de la Administración Local.
d) Los funcionarios de carrera de la Administración de la Seguridad Social.
23.- Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las cuotas de
la Seguridad Social, desempleo y por conceptos de recaudación conjunta se
liquidarán, entre otros, mediante:

b) Sistema de liquidación simplificada, que se aplicará en todos los casos para la
determinación de las cuotas de los trabajadores por cuenta propia y ajena.
c) Sistema de liquidación simplificada por la Tesorería de la Seguridad Social
respecto de aquellos trabajadores que no figuren en alta en el régimen de la
Seguridad Social.
d) Sistema de liquidación directa por la Tesorería General de la Seguridad
Social, por cada trabajador, en función de los datos de que disponga sobre
los sujetos obligados a cotizar y de aquellos otros que los sujetos
responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar deban aportar,
en los términos previstos en el artículo 29.2.

24.- Según establece el art. 16 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, es un instrumento de prevención y control ambiental:

a) La declaración responsable de los efectos ambientales.
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a) Sistema de liquidación directa por la Tesorería de la Seguridad Social respecto de
aquellos trabajadores que no figuren en alta en el régimen de la Seguridad Social
que corresponda durante el período a liquidar, aunque el sujeto responsable del
ingreso hubiera facilitado sus datos a tal efecto.

b) La evaluación ambiental de control integrado.
c) La evaluación integrada.
d) El art. 16 de esta Ley no recoge los instrumentos de prevención y control
ambiental.
25.- Según el artículo 10 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, son funcionarios interinos los que, son nombrados como tales con
carácter temporal, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una
duración superior a tres años, ampliable hasta seis meses más por las leyes de
Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
b) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener
una duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto.
c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
periodo de dieciocho meses.
d) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de
un periodo de doce meses.

26.- Señale la respuesta correcta sobre el acceso al empleo público de las personas
con discapacidad, según el art. 59 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público (TREBEP), aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de
30 de octubre:

La reserva del mínimo del cinco por ciento se realizará de manera que, al menos, el
dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que
acrediten discapacidad intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para
personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad.
b) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al siete por
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo
grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento.
La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de
participación en las convocatorias, con declaración expresa de los interesados de
que reúnen el grado de discapacidad requerido, acreditado mediante certificado
expedido al efecto por los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales o, en su caso, de la comunidad autónoma competente.
c) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al
siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con
discapacidad, de modo que progresivamente se alcance el dos por ciento
de los efectivos totales en cada Administración Pública.
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a) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, de
modo que progresivamente se alcance el dos por ciento de los efectivos totales en
cada Administración Pública.

La reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al
menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas
por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto de las
plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de
discapacidad.
d) En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al cinco por
ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad cuyo
grado de minusvalía sea igual o superior al 33 por ciento.
La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de
participación en las convocatorias, con declaración expresa de los interesados de
que reúnen el grado de discapacidad requerido, acreditado mediante certificado
expedido al efecto por los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales o, en su caso, de la comunidad autónoma competente.
27.- Según la Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional de
estabilización de empleo temporal de larga duración, de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público.
a) Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de
concurso-oposición, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el
artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma
ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.
b) Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y
de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el
sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos
establecidos en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter
temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.

d) Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de
acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de
concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo
2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con
anterioridad a 1 de enero de 2015.
28.- Según el art. 24 del TREBEP las retribuciones complementarias de los
funcionarios se establecerán por las correspondientes leyes de cada Administración
Pública, atendiendo, entre otros, a los siguientes factores:
a) La progresión alcanzada por el funcionario dentro del sistema de carrera
administrativa.
b) La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones
en que se desarrolla el trabajo.
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c) Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del TREBEP, por el sistema de concursooposición, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo
2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con
anterioridad a 1 de enero de 2015.

c) El grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su
trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
29.- Según lo dispuesto en el artículo 70 del TREBEP, la ejecución de la oferta de
empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo
improrrogable de tres años:
a) Salvo alteración sustancial de las circunstancias económicas.
b) Salvo excepciones.
c) En todo caso.
d) En todo caso y podrá ser ampliable en un año más.
30.- Señale la respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 79 del TREBEP. El
concurso, como procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo, consistirá
en la valoración de los méritos y capacidades y, en su caso, aptitudes de los
candidatos por órganos colegiados de carácter técnico. La composición de estos
órganos responderá al principio:
a) De profesionalidad y dedicación de sus miembros y serán paritarios. Su
funcionamiento se ajustará a las reglas de imparcialidad y objetividad.
b) De profesionalidad y especialización técnica de sus miembros y se adecuará al
criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a las reglas
de imparcialidad, objetividad y publicidad.
c) De profesionalidad y especialización de sus miembros y se adecuará al
criterio de paridad entre mujer y hombre. Su funcionamiento se ajustará a
las reglas de imparcialidad y objetividad.

31.- Señale la respuesta correcta según lo dispuesto en el artículo 15 del Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
c) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En
tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de doce meses,
dentro de un periodo de dieciocho meses, contados a partir del momento en que se
produzcan dichas causas.
b) El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse
por circunstancias de la producción o por sustitución de persona
trabajadora. Para que se entienda que concurre causa justificada de
temporalidad será necesario que se especifiquen con precisión en el
contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las
circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración
prevista.
c) Podrán celebrarse contratos de duración determinada cuando se contrate al
trabajador para la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y
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d) De imparcialidad y especialización de sus miembros y serán paritarios. Su
funcionamiento se ajustará a las reglas de idoneidad, igualdad y objetividad.

sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque
limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta.
d) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de
pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la actividad normal de la empresa. En
tales casos, los contratos podrán tener una duración máxima de seis meses, dentro
de un periodo de doce meses, contados a partir del momento en que se produzcan
dichas causas.
32.- El cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal
laboral, según el artículo 32 del TREBEP,
a) Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos
que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por
causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de
las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las
Administraciones Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de
convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente
necesaria para salvaguardar el interés público.
b) Se garantiza, en todo caso.
c) No se encuentra garantizado.

33.- ¿Quiénes tienen derecho a negociación colectiva, representación y
participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo,
según el artículo 31.1 del TREBEP?
a) Unicamente los funcionarios de carrera y los funcionarios interinos.
b) Unicamente los funcionarios de carrera.
c) Los empleados públicos.
d) Unicamente los funcionarios y el personal laboral.
34.- Según el texto del artículo 103 de la Constitución, la Administración Pública
actúa:
a) Con sometimiento pleno a la Constitución, a la ley y al Derecho.
b) Con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
c) Con sometimiento único a la ley y al Derecho.
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d) Será un principio de actuación de las Administraciones Públicas, no obstante,
este principio no supondrá una obligación para las Administraciones Públicas.

d) Con sometimiento pleno a la Constitución y a los tratados internacionales.
35.- Según el artículo 69.2.b) 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, las Administraciones Públicas podrán aprobar Planes para la ordenación de
sus recursos humanos, que incluyan, entre otras, algunas de las siguientes
medidas:
a) Análisis de las disponibilidades y necesidades de personal, tanto desde el punto
de vista del número de efectivos, como del de los perfiles profesionales o niveles de
cualificación de los mismos.
b) Previsiones sobre los sistemas de organización
modificaciones de estructuras de puestos de trabajo.

del

trabajo

y

c) Medidas de movilidad, entre las cuales podrá figurar la suspensión de
incorporaciones de personal externo a un determinado ámbito o la convocatoria de
concursos de provisión de puestos limitados a personal de ámbitos que se
determinen.
d) La previsión de la incorporación de recursos humanos a través de la Oferta de
empleo público, de acuerdo con lo establecido en el artículo siguiente.
36.- Según el artículo 98 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público (TREBEP), en los procedimientos disciplinarios, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es cierta?
a) En el procedimiento quedará establecida la debida separación entre la
fase instructora y la sancionadora, encomendándose a órganos distintos.
b) La imposición de sanciones por faltas leves se llevará a cabo sin la necesidad de
audiencia al interesado.

d) El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la
suspensión las retribuciones básicas, el complemento de destino y, en su caso, las
prestaciones familiares por hijo a cargo.

37.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos que
se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales…
a) No han de ser motivados.
b) Pueden ser motivados o no, según el procedimiento en el que se dicten.
c) Serán motivados.
d) Sólo serán motivados cuando pongan fin a los procedimientos selectivos y de
concurrencia competitiva.
38.- Si un acto administrativo es dictado por el órgano administrativo
jerárquicamente inferior al que tiene atribuida la competencia por razón de la
materia, sería causa..
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c) De cometerse una falta grave y no aún no estuviera establecido un
procedimiento previo, se podrá imponerse sanción.

a) De nulidad.
b) De anulabilidad.
c) No invalidante.
d) De rectificación, ya que se trata de un error material.
39.- De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas:
a) Permitirá la presentación de documentos sólo los días hábiles del año durante las
veinticuatro horas.
b) A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se
entenderá realizada en la primera hora del último día hábil anterior salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
c) Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán posteriores, según el
mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior.
d) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las
Administraciones Públicas vendrá determinado por la fecha de
presentación en el registro electrónico de cada Administración u
Organismo.
40.- Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas, según lo
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

b) cuando hayan transcurrido 24 horas desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
c) en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
d) en el momento en que se firme electrónicamente el acto por la Administración

41.- Los Ayuntamientos Andaluces conforme a la Ley 39/2015:
a) Podrán decidir vía Convenio que sus registros reciban documentación de otras
Administraciones Públicas.
b) Deberán recibir los escritos dirigidos a otras Administraciones Públicas, sólo si no
optan por tener registros electrónicos.
c) Deberán recepcionar y tramitar los documentos dirigidos a otras
Administraciones Públicas.
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a) cuando hayan transcurrido cinco días hábiles desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.

d) No están obligados
Administraciones Públicas.

a

recepcionar

los

documentos

dirigidos

a

otras

42.- La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero
del artículo 21 de la Ley 39/2015, se sujetará al siguiente régimen:
a) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del
mismo.
b) En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución
expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio
c) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser desestimatoria del
mismo.
d) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación
alguna al sentido del silencio.

43.- Según el artículo 30 .1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 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:
a) Las infracciones muy graves prescribirán a los cinco años, las graves los tres
años las graves y las leves al año.
b) Las infracciones muy graves a los dos años, las graves al año y las leves a los
tres meses.

d) Las infracciones graves y muy graves prescriben a los cuatro años y las leves al
año.
44.- No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa.:
a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos
reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo
ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las
Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
b) Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la
Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de
una misma Administración.
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c) las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los
dos años y las leves a los seis meses;

c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en
el ejercicio de funciones públicas.
d) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que
sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser
demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o
social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten
con un seguro de responsabilidad.
45.- El artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, regula la ampliación de
plazos en los procedimientos administrativos, estableciendo, que la Administración
podrá acordar la ampliación general de plazos de los procedimientos
administrativos.….
a) Cuando la petición de los interesados y la decisión sobre la ampliación se
produzcan, en todo caso, después del vencimiento del plazo de que se trate.
b) Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario
del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la
Administración podrá determinar una ampliación de los plazos vencidos.
c) En cualquier plazo, por el doble del plazo concedido inicialmente.
d)Cuando como consecuencia de un ciberincidente se hayan visto
gravemente afectados los servicios y sistemas utilizados para la
tramitación de los procedimientos y el ejercicio de los derechos de los
interesados que prevé la normativa vigente.

a) Pondrá fin a la vía administrativa.
b) No pondrá fin a la vía administrativa
c) Pondrá fin a la vía administrativa sólo cuando la resolución se dicte por el órgano
superior jerárquico al que ha tramitado el expediente.
d) Podrá ser recurrida en alzada.
47.- Según lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, se entiende por
actuación administrativa automatizada..
a) cualquier acto o actuación realizada parcialmente a través de medios
electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento
administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público
b) cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios
electrónicos por una Administración Pública en el marco de un
procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma
directa un empleado público.
c) cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios
electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento
administrativo y en la que haya intervenido de forma directa un empleado público.
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46.- . En el procedimiento para la exigencia de la responsabilidad patrimonial de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, la resolución
declaratoria de responsabilidad

d) cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios
electrónicos por una Administración Pública no efectuada en el marco de un
procedimiento administrativo y en la que haya intervenido de forma indirecta un
empleado público.
48.- Según lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 4/2010, de 8 de enero,
por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la
Administración Electrónica, las condiciones de licenciamiento de las aplicaciones
informáticas, documentación asociada, y cualquier otro objeto de información cuya
titularidad de los derechos de la propiedad intelectual sea de una Administración
Pública y permita su puesta a disposición de otra Administración y de los
ciudadanos tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) El fin perseguido no es la reutilización de recursos públicos.
b) La total responsabilidad por parte del cedente con respecto al cesionario en caso
de errores o mal funcionamiento de la aplicación.
c) La responsabilidad del cedente por el posible mal uso por parte del cesionario.
d) La no obligación de asistencia técnica o de mantenimiento por parte del
cedente.

49.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público,
son contratos de obras aquellos que tienen por objeto:
a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto.
b) La realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la Ley.
c) La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos fijados
por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el
tipo o el proyecto de obra.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

a) Contrato de obras
b) Contrato de servicios
c) Contrato de concesión de servicios
d) Contrato de suministros
51.- De acuerdo con el art. 25 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público
(LCSP), los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos, modificación y extinción, por:
a) La LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho público y,
en su defecto, las normas de derecho privado.
b) Las disposiciones de desarrollo de la LCSP; supletoriamente se aplicarán las
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho público.
c) La LCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán
las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las
normas de derecho privado.
d) Por las normas de derecho privado que les resulten de aplicación.
52.- De conformidad con el articulo 3 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio,
por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales no sería un
bien de uso público local:
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50.- ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición?: “Tienen por objeto
la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de
compra, de productos o bienes muebles”:

a) Una calle del municipio
b) Uno de los parques del municipio
c) La iglesia del pueblo.
d) Un estanque
53.- De acuerdo con el artículo 10 Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el
que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Entidades
Locales pueden adquirir bienes y derechos:
a) Por prescripción.
b) Por ocupación.
c) A título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
54.- De acuerdo con el articulo 44 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, las Entidades
Locales tienen las siguientes prerrogativas respecto a sus bienes:
a) Potestad de deslinde
b) Potestad de recuperación de oficio
c) Potestad de desahucio administrativo
d) Todas las respuestas anteriores son correctas
55.- El procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a
la información pública y bueno gobierno, se iniciará con:

56.- Las disposiciones recogidas en el título de transparencia de la actividad
pública, de la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, se aplicarán a:
a) Solo a la Administración General del Estado, las Administraciones de las
Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.
b) Solo a las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así
como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
colaboradoras de la Seguridad Social.
c) Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades
sujetas a Derecho Administrativo.
d) Solo a las fundaciones del sector público y asociaciones privadas.
57.- El derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando
acceder a la información suponga un perjuicio para:
a) La prevención, investigación y sanción
administrativos o disciplinarios.
b) La libertad individual de mujeres y hombres.
c) Las relaciones interiores
d) la protección del medio rural.

de

los

ilícitos

penales,
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a) Cuando se trate de información en posesión de personas físicas o jurídicas que
no presten servicios públicos, ni ejerzan potestades administrativas, la solicitud se
dirigirá al organismo o entidad correspondiente.
b) La presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse al
titular del órgano administrativo o entidad que posea la información.
c) La presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse a cualquier
persona que pudiera poseer la información.
d) La presentación de la correspondiente solicitud, que deberá dirigirse a cualquier
sociedad mercantil adscrita a la Administración General del Estado.

58.- Los códigos de conducta, regulados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales,
serán aprobados:
a) Por la Agencia Europea de Protección de Datos.
b) Exclusivasmente por la autoridad local de protección de datos competente.
c) Exclusivasmente por el titular del Minsisterio de Interior.
d) Por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la
autoridad autonómica de protección de datos competente.
59.- El derecho de acceso, regulado en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se
entenderá otorgado:
a) Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso
cercano, directo e inseguro a los datos personales que garantice, de modo
permanente, el acceso a su totalidad.
b) Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso
remoto, indirecto y seguro a los datos personales que garantice, de modo
permanente, el acceso parcial.
c) Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso
indirecto y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el
acceso parcial.
d) Si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de
acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de
modo permanente, el acceso a su totalidad.
60.- ¿Cuál de las siguientes normas regula el procedimiento de concesión de
licencias, sin perjuicio de las normas sectoriales específicas?

61.- Según el artículo 28 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, los servicios locales de interés general se prestan en régimen de servicio
público cuando la propia entidad local realiza:
a) de forma indirecta o mediante contrato administrativo, la actividad objeto de la
prestación
b) de forma directa o mediante contrato mixto, la actividad objeto de la prestación
c) de forma directa o mediante contrato administrativo, la actividad objeto
de la prestación
d) de forma directa o a través de concesión administrativa, la actividad objeto de la
prestación
62.- Según el artículo 29 de la ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de
Andalucía, los posibles controles administrativos preventivos sobre la actividad de
servicio se regirán por las normas de: ANULADA POR DUPLICIDAD
a) derecho interno y europeo relativas a la transparencia
b) derecho interno y europeo relativas a la competencia
c) derecho interno y europeo relativas a la libre concurrencia
d) derecho interno y europeo relativas al principio de igualdad
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a) La ley de Bases de Régimen Local
b) El Reglamento de Servicios de Corporaciones Locales
c) El Texto Refundido de Régimen Local
d) El Reglamento de Servicios, Licencias y de Actividades molestas de las Entidades
Locales

63. Cuando ha transcurrido el plazo establecido para resolver un procedimiento
administrativo, sin que se haya hecho, se produce….
a) Un acto expreso.
b) Un acto presunto.
c) Un acto inexistente.
d) Un acto firme.
64.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre incorpora un capítulo dedicado...
a) A los órganos de las Administraciones Públicas.
b) A la iniciativa popular para mejorar las relaciones entre la ciudadanía y las
Administraciones Públicas.
c) A la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común.
d) A la protección de Datos de carácter personal.
65.- A los efectos de la Ley 1/2021 de 1 de diciembre de Impulso para la
Sostenibilidad del Territorio de Andalucía, la condición de solar se pierde:
a) Por no tener acceso por vías urbanas pavimentadas en ningún caso.
b) Por no disponer de alumbrado público.
c) Por la inadecuación sobrevenida de su urbanización y por su integración
en actuaciones de transformación urbanística.

** Dado que durante el desarrollo del ejercicio se ha comprobado que la
pregunta 15 y la 62 tienen igual contenido, se la anula la pregunta de
reserva nº 62
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d) Por actuaciones urbanísticas privadas.

