Oferta de Empleo Público
BLOQUE I.- Temas Generales

A1 - Temas Generales (2015)

1 La Constitución Española de 1978 en su artículo 9.3 establece la garantía de una serie
de principios, entre los que se puede citar:
A)

La libertad.

B)

La igualdad.

C)

La jerarquía normativa.

D)

El pluralismo político.

2 La actual Constitución Española de 1978 fue ratificada por el Pueblo Español en
Referéndum celebrado el:
A)

6 de Diciembre de 1978.

B)

26 de Diciembre de 1978.

C)

31 de Octubre de 1978.

D)

Ninguna de las respuestas es correcta.

3 En relación con la estructura interna y funcionamiento de los sindicatos de
trabajadores y asociaciones empresariales, la Constitución Española de 1978 les
impone:
A)

Que no vayan contra el interés general.

B)

Que sean democráticos.

C)

Que sean pluralistas.

D)

Que sean solidarios.

4 La primera modificación realizada a la Constitución Española de 1978 afectó:

A)

Al derecho de sufragio de los extranjeros.

B)

A la Corona.

C)

Al derecho de propiedad.

D)

A Comunidades Autónomas.

5 Respecto al poder constituyente, es correcto afirmar que su ejercicio corresponde:

A)

A los Jueces.

B)

A la Nación.

C)

A las Cortes Generales.

D)

Al Gobierno.
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6 El art. 9.2 de la Constitución Española de 1978 establece que corresponde a los
poderes públicos facilitar la participación de todos los ciudadanos en:
A)

La vida cultural y social.

B)

Las elecciones sindicales.

C)

Los referéndum.

D)

La Seguridad Social.

7 En el artículo 2 de la Constitución Española de 1978 reconoce el derecho a la
autonomía de:
A)

El Estado.

B)

Las nacionalidades y regiones.

C)

España.

D)

El Gobierno.

8 El derecho a sindicarse libremente prevé la Constitución Española de 1978 que pueda
ser objeto de una regulación que contemple ciertas peculiaridades con relación:
A)

A las Fuerzas Armadas.

B)

Todo el personal al servicio de las Administraciones públicas.

C)

A los Institutos armados.

D)

Ninguna de las respuestas es correcta.

9 La suspensión de algunos derechos y libertades reconocidos en el título I de la
Constitución Española de 1978, podrá tener lugar por:
A)

La declaración del estado de alarma.

B)

La declaración del estado de alarma o de excepción.

C)

La declaración del estado de excepción o de sitio.

D)

La declaración del estado de alarma, excepción o sitio.

10 De los derechos que se enumeran seguidamente, indicar cual de ellos no tiene el
calificativo de fundamental para los españoles, de acuerdo con la Constitución
Española de 1978:
A)

La libertad ideológica.

B)

Al honor.

C)

Derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.

D)

A la inviolabilidad del domicilio.
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11 El Estado de sitio se declara por:

A)

El jefe del Estado a propuesta del Presidente/a/a del Gobierno.

B)

Las Cortes Generales.

C)

El Gobierno, previa autorización de las Cortes Generales.

D)

La mayoría absoluta del Congreso a propuesta exclusiva del Gobierno.

12 De acuerdo con lo previsto en la Constitución Española de 1978, el domicilio es:

A)

Secreto.

B)

Inalienable.

C)

Personal.

D)

Inviolable.

13 La Constitución Española de 1978 establece, en relación con la religión, que:

A)

Se podrá obligar a declarar a una persona sobre su religión sin ningún límite.

B)

Salvo la suspensión de dicho derecho en los estados de alarma, excepción o sitio, nadie
puede ser obligado a declarar su religión.

C)

Sólo para el ejercicio de determinadas profesiones puede excepcionarse este derecho.

D)

En ninguna circunstancia prevé la Constitución que pueda alguien ser obligado a declarar
sobre su religión.

14 Podemos afirmar que la eutanasia atenta al derecho fundamental reconocido en la
Constitución Española de 1978:
A)

A la salud.

B)

A la vida.

C)

A la libertad.

D)

A la integridad moral.

15 Establece la Constitución Española de 1978 que las diferencias entre Estatutos de las
distintas Comunidades Autónomas, además de no poder implicar privilegios
económicos, tampoco podrá reportar privilegios:
A)

Estatutarios.

B)

Normativos.

C)

Culturales.

D)

Sociales.
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16 En relación con la libertad ideológica, religiosa y de culto reconocidas en la
Constitución Española de 1978, no es cierto:
A)

Que se reconozcan a los individuos y comunidades.

B)

Que no se sometan a ninguna limitación las manifestaciones que al respecto puedan
efectuarse.

C)

Que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología.

D)

Ninguna confesión tendrá carácter estatal.

17 De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía, no se cede a
la Comunidad Autónoma el rendimiento del siguiente Tributo:
A)

Impuesto sobre el Patrimonio.

B)

Los tributos sobre el juego.

C)

La imposición general sobre las ventas en su fase mayorista.

D)

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

18 Las leyes estatales pueden ser:

A)

Orgánicas y ordinarias.

B)

Aprobadas todas por mayoría simple.

C)

Derogadas por cada Comunidad Autónoma cuando legisle sobre la misma materia.

D)

Modificadas no antes de un año desde su promulgación.

19 El carácter de norma suprema del ordenamiento jurídico que se atribuye a la
Constitución Española de 1978:
A)

Es de creación exclusivamente doctrinal, no encontrándose positivizado.

B)

Se reconoce expresamente con esas palabras en la propia Constitución

C)

Se proclama expresamente con esas palabras en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

D)

Se encuentra en el art. 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

20 Los Decretos Legislativos pueden:

A)

Refundir textos legales.

B)

Regular el desarrollo directo de los derechos fundamentales y libertades públicas.

C)

Fijar directrices a desarrollar por el Gobierno en un texto refundido.

D)

Delegar en el Gobierno cualesquiera materias.
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21 El incumplimiento del principio de jerarquía normativa por parte de un reglamento:

A)

Se sanciona sólo penalmente.

B)

Se prohíbe por el art. 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

C)

Determina su nulidad radical.

D)

Puede determinar el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad por los Tribunales.

22 En relación con las reclamaciones económico-administrativas, la ley 30/1992:

A)

Se remite a su normativa específica.

B)

Las deroga expresamente.

C)

Excluye a la Administración Local de su ámbito.

D)

Regula las cuestiones generales atinentes a las mismas.

23 Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada:

A)

Por Ley Orgánica.

B)

Por las Cortes Generales.

C)

Por Ley ordinaria aprobada por el Congreso.

D)

Las respuestas a) y b) son correctas.

24 Dispone la Constitución Española de 1978 que las Haciendas Locales se nutrirán
fundamentalmente:
A)

De la participación en los recursos del Estado.

B)

De la participación en los recursos de las Comunidades Autónomas.

C)

De sus propios tributos.

D)

Todas las respuestas son correctas.

25 El art. 143.2 de la Constitución Española de 1978 reconoce, cumpliendo ciertos
requisitos, a los municipios la iniciativa en el proceso autonómico, requisitos que
habrán de ser cumplidos en el plazo de:
A)

Dos meses.

B)

Seis meses.

C)

Tres meses.

D)

No se establece plazo alguno al respecto.
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26 El art. 144 de la Constitución Española de 1978 prevé que mediante Ley orgánica se
pueden autorizar la constitución de una Comunidad Autónoma:
A)

Sin que la iniciativa sea ejercida por las Corporaciones Locales correspondientes.

B)

Que abarque un territorio superior al de las regiones históricas.

C)

Cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia.

D)

Cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y además no reúna las
condiciones previstas en el art. 143.1.

27 No es contenido mínimo de los Estatutos de Autonomía a tenor de lo dispuesto en el
art. 147 de la Constitución Española de 1978:
A)

La sede de sus instituciones propias.

B)

Procedimiento para la elaboración del Estatuto.

C)

Delimitación de su territorio.

D)

La denominación de la Comunidad Autónoma que mejor corresponda a su identidad
histórica.

28 Actualmente el número de Comunidades Autónomas, con competencias legislativas,
que existen en el Estado Español es de:
A)

15

B)

17

C)

18

D)

19

29 La Constitución Española de 1978 reconoce, en el art. 156, a las Comunidades
Autónomas, para el desarrollo y ejecución de sus competencias:
A)

Potestad tributaria para poder establecer el hecho imponible de los Tributos

B)

Autonomía.

C)

Autonomía política.

D)

Autonomía financiera.

30 Establece el art. 156.2 de la Constitución Española de 1978 que, en relación con la
recaudación, gestión y liquidación de los recursos tributarios del Estado, las
Comunidades Autónomas podrán actuar:
A)

Como delegadas del Estado.

B)

Como gestoras del servicio de recaudación.

C)

Como delegadas o colaboradoras del Estado.

D)

Ninguna de las respuestas es correcta.
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31 La iniciativa autonómica en la provincia andaluza donde no se consiguió la mayoría
exigida en el art. 151 de la Constitución, tuvo lugar por:
A)

Ley 13/1980.

B)

Ley 10/1981.

C)

Ley Orgánica 13/1980.

D)

Ley Orgánica 10/1981.

32 El Título Preliminar del Estatuto de Autonomía de Andalucía consta de:

A)

Un artículo.

B)

Once artículos.

C)

Cinco artículos.

D)

Ocho artículos.

33 Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan, según dispone el Estatuto de
Autonomía de Andalucía en su art. 1.3:
A)

Del pueblo andaluz.

B)

De la Constitución.

C)

Las respuestas a) y b) son correctas.

D)

Ninguna de las respuestas es correcta.

34 La Entidad Territorial básica de la Comunidad Autónoma es:

A)

La Comarca.

B)

La Provincia.

C)

El Municipio.

D)

La Región.

35 El Estatuto de Andalucía establece que la Administración de la Junta de Andalucía
desarrollará la gestión ordinaria de sus actividades a través de:
A)

Sus Servicios Periféricos.

B)

Las Diputaciones Provinciales

C)

Sus Servicios Centrales y periféricos

D)

Ninguna de las anteriores es correcta
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36 La Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene competencia exclusiva sobre la
siguiente materia:
A)

Establecimiento y ordenación de centros de contratación de mercancías y valores de
conformidad con la legislación mercantil.

B)

Promoción y ordenación del turismo.

C)

La pesca en aguas interiores y la pesca fluvial.

D)

La regulación y control de las minas y de los recursos mineros.

37 La Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene competencia exclusiva sobre la
materia:
A)

Deporte y ocio.

B)

Publicidad y espectáculos, sin perjuicio de las normas del Estado.

C)

Lucha contra la violencia de género

D)

Estadísticas para fines de la Comunidad Autónoma.

38 Según dispone el Estatuto de Andalucía, el Parlamento Andaluz estará compuesto por
un mínimo de:
A)

100 Diputados/as

B)

80 Diputados/as

C)

109 Diputados/as

D)

85 Diputados/as

39 En relación con el Presidente/a/a de la Junta y a tenor de lo establecido en el Estatuto
de Andalucía, no es correcto afirmar:
A)

Que dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno.

B)

Que podrá delegar temporalmente, funciones ejecutivas propias, en uno de los
Consejeros.

C)

Que ostenta la suprema representación de la Comunidad Autónoma y del Estado en
Andalucía.

D)

Que es responsable políticamente ante el Parlamento.

40 Las leyes de bases:

A)

Desarrollan derechos y libertades públicas.

B)

Requieren votación final sobre el conjunto del proyecto.

C)

Son producto de la delegación en el Gobierno.

D)

Autorizan al Gobierno a formar textos articulados.
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41 Cuando la norma reglamentaria a aprobar en Consejo de Ministros pueda afectar a la
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, habrá de
ser informado por:
A)

El Consejo de Estado.

B)

El Ministerio de las Administraciones Públicas.

C)

La Dirección del Servicio Jurídico del Estado.

D)

El Secretariado del Gobierno.

42 En toda relación jurídico-administrativa:

A)

Existe una Administración y un particular, como sujetos activo y pasivo, respectivamente.

B)

La Administración es sujeto activo.

C)

Existe siempre una Administración como sujeto activo.

D)

La Administración es sujeto activo o pasivo.

43 La capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:

A)

Faculta genéricamente para entablar relaciones jurídicas con la Administración.

B)

Confiere la condición de interesado en los procedimientos administrativos.

C)

No se reconoce en ningún caso a los menores de edad.

D)

Se rige por las normas civiles exclusivamente.

44 La acreditación de la representación en un procedimiento:

A)

Es siempre exigible antes de admitirse tal representación por la Administración.

B)

Ha de hacerse en todo caso mediante poder notarial o firma notarialmente legitimada.

C)

No es exigible para formular solicitudes, pero si para entablar recursos.

D)

Es precisa para desistir de acciones.

45 Los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas:

A)

Son accesibles sólo por las personas a quienes se refieren tales datos.

B)

Son accesibles por cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo.

C)

Son siempre rectificables a instancias del sujeto a quienes afecten.

D)

No son accesibles por ninguna persona.
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46 Los expedientes tramitados para la investigación de los delitos:

A)

No son accesibles en ningún caso por los ciudadanos.

B)

Son accesibles para los ciudadanos en ciertos casos.

C)

No se mencionan en la Ley 30/1992, al tratarse siempre de procesos judiciales.

D)

Se mencionan en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

47 Como regla general, los interesados en un procedimiento administrativo cuando han
de evacuar un trámite, disponen de un plazo de:
A)

Un mes.

B)

Quince días.

C)

Diez días.

D)

Cinco días.

48 Establece la Ley 30/1992, que el plazo para someter a los interesados cuestiones
conexas a las planteadas por ellos en un procedimiento administrativo y que no
hubieren sido planteadas por los mismos, es de:
A)

Máximo de quince días.

B)

Mínimo de diez días naturales.

C)

Treinta días.

D)

Mínimo de treinta días.

49 Cuando un acto nulo o anulable produce los efectos de otro distinto por contener los
elementos constitutivos de éste, se habla del fenómeno de la:
A)

Conservación del acto.

B)

Convalidación del acto.

C)

Confirmación del acto.

D)

Conversión del acto.

50 El órgano competente para la revisión de oficio podrá declarar la inadmisión a trámite
de las solicitudes formuladas por los interesados, para lo cual se requiere:
A)

Que el acto sea anulable, al menos.

B)

El dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente en la Comunidad
Autónoma.

C)

El dictamen del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma.

D)

Que esté motivada, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma.
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51 La lesividad a que se refiere el art. 103.1 de la Ley 30/1992 para anular actos favorables
para los interesados ha de afectar:
A)

A los intereses generales.

B)

Al interés económico de la Administración.

C)

A cualquier tipo de interés, público o privado.

D)

Al interés público.

52 La responsabilidad en la tramitación de los procedimientos recae en:

A)

La autoridad de la que dependa el órgano ante el que se tramite.

B)

Los titulares de las unidades administrativas.

C)

El personal encargado de la resolución o el despacho de los asuntos.

D)

Los señalados en los apartados b) y c).

53 Cuando la norma reguladora de un procedimiento no establezca el plazo máximo para
resolver y recibir la notificación, se entenderá que éste es de:
A)

Seis meses.

B)

Tres meses.

C)

Cuatro meses.

D)

Doce meses.

54 Uno de los supuestos de desestimación presunta de solicitudes, previsto
expresamente en el art. 43 de la Ley 30/1992, es:
A)

Aquellos procedimientos que tengan como consecuencia que se transfieran al solicitante
o a terceros facultades relativas al dominio público.

B)

Permiso para asuntos particulares

C)

Excedencia voluntaria por interés particular

D)

Reingreso por servicios especiales.

55 Los actos administrativos producidos por silencio administrativo pueden ser
acreditados:
A)

Exclusivamente mediante el certificado acreditativo del silencio producido.

B)

Solo mediante prueba documental.

C)

Solo mediante prueba documental y testifical.

D)

Por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo
del silencio producido.
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56 En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado/a, el cómputo del plazo para
resolver y notificar se cuenta a partir de:
A)

La fecha que conste en la solicitud.

B)

La fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en el registro del órgano competente
para su tramitación.

C)

La fecha en la que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros en los
que se pueden presentar escritos dirigidos a la Administración.

D)

El primer día hábil tras la presentación del escrito en cualquier registro apto para ello.

57 Si la solicitud de iniciación del procedimiento no reúne los requisitos exigibles, la
Administración debe:
A)

Archivar la solicitud sin más trámite.

B)

Requerir a la persona interesada para que la subsane.

C)

Requerir a la persona interesada para que formule una nueva que reúna todos los
requisitos.

D)

Sancionar al ciudadano/a.

58 El no guardar el orden riguroso de incoación de los procedimientos en su despacho, a
salvo de resolución motivada del titular de la unidad administrativa, según establece
expresamente la Ley 30/1992, podrá ser causa de:
A)

Remoción del puesto de trabajo de la persona responsable.

B)

Suspensión de los plazos del procedimiento.

C)

Caducidad de la instancia.

D)

Silencio administrativo.

59 La declaración de caducidad de un procedimiento administrativo es:

A)

Un vicio del mismo.

B)

Una forma de terminación.

C)

Una forma de concesión administrativa.

D)

Una forma de terminación convencional.

60 La ejecución forzosa de los actos administrativos exige, como requisito previo:

A)

Un apercibimiento.

B)

La suspensión del acto.

C)

El cumplimiento de lo ordenado.

D)

Una ley que lo autorice para cada clase de actos.
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61 La suspensión de la ejecución de un acto recurrido en vía administrativa podrá
adoptarse por:
A)

El órgano instructor del recurso.

B)

El mismo órgano que dictó el acto recurrido.

C)

El órgano que instruyó el procedimiento previo al acto recurrido.

D)

El órgano que deba resolver el recurso.

62 La prohibición reformatio in peius en un recurso administrativo implica que:

A)

Se han desestimado todas las pretensiones del recurrente.

B)

Su resolución no puede agravar la situación inicial del recurrente.

C)

Han de anularse todas las actuaciones del recurso por vicios formales.

D)

Se estiman todas las pretensiones del recurrente.

63 Uno de los delitos cuya comisión e influencia en el dictado de una resolución puede
fundamentar un recurso extraordinario de revisión administrativo, mencionado
expresamente en el art. 118 de la Ley 30/1992, es:
A)

Estafa.

B)

Cohecho.

C)

Lesiones.

D)

Coacciones.

64 Los dos plazos mencionados en el art. 118 de la Ley 30/1992, para interponer recurso
extraordinario de revisión, son:
A)

Cuatro años y tres meses.

B)

Tres años y cuatro meses.

C)

Un año y tres meses.

D)

Cuatro meses y cuatro años.

65 La competencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Régimen
Local se recoge expresamente en:
A)

El art. 60 del Estatuto de Autonomía aprobado por L.O.2/2007.

B)

El art. 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.

C)

El art. 137 de la Constitución.

D)

La Carta Europea de Autonomía Local.
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66 Las Diputaciones Provinciales se mencionan expresamente en la Constitución,
artículo:
A)

137

B)

140

C)

141

D)

142

67 La Provincia es:

A)

Una entidad local básica.

B)

Una entidad local territorial.

C)

El órgano de administración de las Diputaciones.

D)

El equivalente a Comunidad Autónoma.

68 La alteración de los límites provinciales:

A)

No es jurídicamente posible, al estar prohibido por la Constitución .

B)

Se atribuye a las Comunidades Autónomas a las que afecte, mediante Ley de su
Parlamento.

C)

Corresponde a las Comunidades Autónomas, previo informe de las Diputaciones
afectadas.

D)

Ha de efectuarse mediante Ley Orgánica.

69 El nombramiento de los/as Vicepresidentes/as de una Diputación corresponde a:

A)

El Pleno, en la sesión constitutiva.

B)

A la Junta de Gobierno, una vez formada.

C)

Al Presidente/a.

D)

A los distintos grupos del pleno.

70 Es órgano complementario en una Diputación Provincial:

A)

El/la Vicepresidente/a.

B)

El Pleno.

C)

La Junta de Gobierno.

D)

Los/as Diputados/as Delegados/as.
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71 Entre los elementos del municipio se encuentra:

A)

El Ayuntamiento

B)

El territorio

C)

La sumisión al principio de legalidad

D)

La autonomía

72 El/la Alcalde/sa es elegido/a:

A)

Por los/las concejales/as o por los/las vecinos/as.

B)

Conforme a las normas reguladoras de su elección, contenidas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril.

C)

Por los/as concejales/as del Ayuntamiento.

D)

Por sufragio universal, libre, directo y secreto, en todos los supuestos.

73 Entre las características del daño que da lugar a responsabilidad patrimonial de la
Administración, según la Ley 30/1992, está:
A)

Ser una lesión.

B)

Ser proporcional.

C)

Ser evaluable económicamente.

D)

Ser indemnizable.

74 La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones
Públicas:
A)

Suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan.

B)

Suspenderá los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan en el
caso previsto en el artículo 146.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

C)

No suspenderá en ningún caso los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se
instruyan.

D)

Terminará los procedimientos de responsabilidad patrimonial que se instruyan.

75 En la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial a las
Administraciones Públicas, los interesados deben hacer constar, entre otros extremos:
A)

Determinación de las personas responsables.

B)

Momento en que la lesión efectivamente se produjo.

C)

Que no existe obligación de soportar el daño sufrido.

D)

Que el daño es antijurídico.
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76 Una de las formas en que puede prestarse el servicio público por una Entidad Local es
a través de una organización especializada que se caracteriza:
A)

Por encuadrarse tanto en la forma de gestión directa como indirecta.

B)

Se trata de una organización especializada pero no separada del resto de la organización
general.

C)

No está dotada de personalidad jurídica.

D)

El órgano especial de gestión estará a cargo de un/a Administrador/a y un Consejo de
Administración.

77 Respecto al Consejo de Administración como órgano especial que se crea para la
gestión de un servicio por la propia Entidad Local, cuando se opte por un órgano
especial de Administración, cabe indicar:
A)

Que dicho órgano estará presidido por un/a funcionario/a o miembro de la Corporación
Local.

B)

Que la persona que presida dicho órgano será nombrado por el Pleno del Ayuntamiento.

C)

Que el número de Consejeros/as no podrá ser superior a nueve.

D)

Las decisiones que adopte el Consejo de Administración agotan la vía administrativa.

78 Cuando la Entidad Local opte para la gestión de un servicio público por la fórmula de
gestión directa con órgano especial de administración, resultará que:
A)

A propuesta del Pleno de la Corporación, el/la Alcalde/sa podrá nombrar un/a Gerente.

B)

Dicho/a Gerente habrá de ser un/a funcionario/a de la Corporación.

C)

El vínculo que unirá al Gerente con la Corporación, será un contrato de carácter laboral.

D)

El/la Gerente no podrá ser nombrado/a por un periodo superior a cinco años.

79 En relación con el secuestro de un servicio público por parte de una Entidad Local,
cabe indicar que:
A)

Se trata de una forma de extinción del contrato de gestión.

B)

Antes de proceder al mismo, se notificará tal acuerdo al gestor para que corrija las
deficiencias que pudieran dar lugar al mismo.

C)

En su virtud la Administración procederá a cambiar al gestor del servicio por otro que
reúna los requisitos necesarios para prestarlo.

D)

Todas las respuestas son correctas.

80 Para el ejercicio de actividades económicas por las Entidades Locales se requiere
tramitar un expediente donde la memoria relativa a los aspectos social, jurídico,
técnico y financiero de la actividad de que se trate se expondrá al público:
A)

Por un plazo no superior a treinta días naturales.

B)

Por un plazo no superior a treinta días hábiles.

C)

Por un plazo no inferior a treinta días naturales.

D)

Por un plazo no inferior a treinta días hábiles.
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81 Existe mayoría simple en un órgano colegiado local, según el artículo 99.1 del
Reglamento de Organización, de 28 de noviembre de 1986, cuando:
A)

Los votos afirmativos son más de la mitad del número legal de miembros de la
Corporación

B)

Los votos afirmativos son la mitad más uno que el de votos negativos.

C)

Los votos afirmativos no superan a los negativos.

D)

Los votos afirmativos son más que los negativos.

82 Las actas de las sesiones del Pleno se extienden por:

A)

El Secretario.

B)

El Interventor/a.

C)

El Presidente/a.

D)

El Jefe de la Unidad Administrativa correspondiente.

83 Cuál de las siguientes no es una función de las Juntas de Personal:

A)

Ser oídas en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo.

B)

Vigilar el cumplimiento de las normas en materia de condiciones de trabajo.

C)

Emitir informe, a solicitud de la Administración correspondiente, sobre el traslado total o
parcial de las instalaciones e implantación o revisión de sus sistemas de organización y
métodos de trabajo.

D)

Todas las anteriores son funciones de las Juntas de Personal.

84 En materia de negociación colectiva, los Pactos y Acuerdos se prorrogarán:

A)

De año en año si mediara denuncia expresa de una de las partes.

B)

De año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes, salvo acuerdo en
contrario.

C)

Siempre de año en año.

D)

No se prorrogarán, salvo acuerdo en contrario.

85 Las horas mensuales retribuidas que como máximo tienen los miembros de las Juntas
de Personal en el ejercicio de su función representativa, según el Estatuto Básico del
Empleado Público, es de:
A)

20

B)

30

C)

40

D)

50
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86 El titular de un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de libre designación
con convocatoria pública:
A)

No podrá ser cesado/a, salvo causa justificada.

B)

Cesará en su cargo siempre que cese la autoridad que los nombró.

C)

Podrá ser cesado/a discrecionalmente.

D)

Ninguna respuesta es correcta.

87 Para el acceso a los cuerpos o escalas del Grupo B se exigirá estar en posesión del
título de:
A)

Universitario de grado.

B)

Bachiller superior.

C)

Graduado en ESO.

D)

Técnico Superior.

88 Según la Ley 7/2007, en caso de haber dos titulares del derecho a la reducción de
jornada por atender el cuidado de un familiar de primer grado por enfermedad muy
grave, el tiempo de disfrute de la reducción:
A)

Se podrá prorratear entre ambos, respetando cada uno el plazo máximo de dos meses.

B)

Se podrá prorratear entre ambos, respetando siempre el plazo máximo de un mes.

C)

Se podrá prorratear entre ambos, salvo en los casos que reglamentariamente se
determine.

D)

No se podrá prorratear entre ambos, salvo los casos que reglamentariamente se
determine.

89 Según la Ley 7/2007, el derecho del funcionario/a a la reducción de la jornada por
cuidado de hijo/a menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave podrá
prolongarse hasta que el menor cumpla:
A)

18 años.

B)

16 años.

C)

14 años.

D)

No se establece límite de edad.

90 Según la Ley 7/2007, por deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y
laboral, los/as funcionarios/as tendrán derecho a:
A)

Una reducción de hasta el cuarenta por ciento de su jornada.

B)

La reducción de su jornada con la disminución de sus retribuciones correspondientes.

C)

Un permiso por el tiempo indispensable.

D)

Ninguna respuesta es correcta.
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91 Según la Ley 7/2007, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
personal, los/as funcionarios/as tendrán derecho a permiso:
A)

Sí, de un día.

B)

Sí, por el tiempo indispensable.

C)

No, salvo autorización del órgano competente.

D)

No, sólo si se trata de un deber inexcusable de carácter público.

92 No es un contenido mínimo obligatorio de las bases reguladoras de las pruebas
selectivas para el acceso a la función pública local:
A)

El programa de las pruebas.

B)

La determinación de las características generales del período de prácticas.

C)

El número de miembros de los Tribunales de Selección.

D)

El sistema selectivo elegido.

93 Los programas de ejercicios teóricos que integrarán las pruebas selectivas de ingreso
a la función pública de la Administración Local serán aprobados por:
A)

El/la Ministro/a de la Administración Pública.

B)

La propia Corporación.

C)

El Consejo de Ministros.

D)

El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma.

94 Los periodos de tiempo reconocido como servicios previos:

A)

Podrá ser computado más de una vez cuando el funcionario/a hubiese prestado al
mismo tiempo su actividad en dos Administraciones Públicas distintas.

B)

Podrá ser computado más de una vez cuando el funcionario/a hubiese prestado al
mismo tiempo su actividad en la misma Administración Pública.

C)

Sólo se computarán los periodos simultáneamente prestados si se desarrollan en la
Administración Sanitaria.

D)

En ningún caso se podrán computar dos veces los periodos coincidentes en el tiempo.

95 El procedimiento para el reconocimiento de servicios previos a los funcionarios/as se
iniciará;
A)

A instancia del interesado.

B)

Siempre de oficio.

C)

A instancia de la Administración de procedencia.

D)

A instancia del interesado o de oficio indistintamente.
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96 La convocatoria de pruebas selectivas para cubrir plazas vacantes en una Entidad
Local corresponde efectuarla:
A)

Al Pleno.

B)

Al Presidente/a de la Corporación.

C)

La competencia del Pleno o Presidente/a se establece en el Reglamento Orgánico de la
Corporación, al no venir previamente determinado en ninguna norma.

D)

A la Junta de Gobierno Local.

97 ¿A quién corresponde la convocatoria de la oferta de empleo público con objeto de
cubrir las vacantes existentes de plazas de funcionarios/as públicos locales con
habilitación de carácter nacional que deban proveerse por concurso?
A)

A las Corporaciones Locales

B)

Al Estado.

C)

A los municipios.

D)

A las Comunidades Autonómicas

98 El número mínimo de temas que compondrán el programa de pruebas selectivas para
el acceso a plazas del grupo A2 de funcionarios/as de la Administración local será de:
A)

50

B)

80

C)

60

D)

70

99 El personal afectado por la Ley 53/1984 puede compatibilizar su puesto con la cualidad
de miembro de una Corporación Local siempre que:
A)

Se trate de la misma Comunidad Autónoma.

B)

Sea autorizado por su Partido.

C)

No desempeñe en la Corporación cargo retribuido y con dedicación exclusiva.

D)

En todo caso puede compatibilizarlo.

100 Contra la resolución de un tribunal de selección de funcionarios/as de un
Ayuntamiento, por la que se declare a un aspirante no apto para pasar al siguiente
ejercicio:
A)

Cabe interponer recurso de alzada ante la autoridad que haya nombrado a su
presidente/a.

B)

Solo cabe el Recurso Contencioso Administrativo.

C)

Cabe interponer una Reclamación Previa a la vía judicial.

D)

Sólo cabe interponer un escrito de alegaciones, exponiendo las causas que considera
determinante para alterar el resultado de la puntuación.
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101 En relación con el personal eventual en las Entidades Locales, no es correcta la
siguiente afirmación:
A)

La plantilla de personal de la Corporación Local deberá comprender los puestos de
trabajo reservados a dicho personal.

B)

Su ingreso requerirá superar las correspondientes pruebas selectivas.

C)

En ningún caso el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual
constituirá mérito para el acceso a la función pública.

D)

Podrán ocupar puestos de trabajo de carácter directivo.

102 De acuerdo con la normativa aplicable al ámbito de la Administración Local, podría ser
desempeñado, en régimen laboral, el siguiente puesto de trabajo:
A)

Conductor.

B)

Policía.

C)

Técnico de Administración General.

D)

Administrativo.

103 La regulación de los órganos de representación del personal al servicio de las
Administraciones Públicas se regula actualmente en:
A)

La Ley 7/1989.

B)

La Ley 7/2007.

C)

La Ley 30/1984.

D)

La Ley 9/1987.

104 El cese del personal eventual en una entidad local corresponde a:

A)

La Junta de Gobierno.

B)

El Pleno.

C)

El Presidente/a.

D)

Cualquiera de los anteriores.

105 La Escala de Administración General de funcionarios/as locales se divide en las
subescalas:
A)

Técnica y de Servicios Especiales.

B)

Técnica superior, media y auxiliar.

C)

Técnica, administrativa, auxiliar y subalterna.

D)

Técnica, de gestión, administrativa, auxiliar y subalterna.
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106 No puede constituir mérito para el acceso a la función pública, según la Ley 7/2007:

A)

Los servicios previos en la Administración Pública.

B)

Las titulaciones Universitarias.

C)

El desempeño de puestos reservados a personal eventual.

D)

Los cursos de formación.

107 La recaudación se enmarca dentro de la función pública necesaria en todas las
Entidades Locales de:
A)

Secretaría.

B)

Intervención.

C)

Tesorería.

D)

Gobierno.

108 La asignación de funciones, distintas de las reservadas a los funcionarios/as con
habilitación de carácter nacional, la efectuará cada Entidad Local a través de:
A)

Autorización de la Comunidad Autónoma respectiva.

B)

El reglamento Orgánico de la entidad.

C)

La relación de puestos de trabajo de la entidad.

D)

Acuerdo de la Comisión de Gobierno.

109 La autorización o denegación de compatibilidad para el ejercicio de actividades
privadas, en el ámbito de la Administración Local, corresponde a:
A)

El Pleno.

B)

La Junta de Gobierno.

C)

El Presidente/a.

D)

Cualquiera de ellos.

110 Pertenecen a la subescala de gestión de la Escala de Administración General, los
funcionarios que realicen tareas de:
A)

Gestión a nivel superior.

B)

Administrativas que no sean de mero trámite.

C)

Apoyo a las funciones de nivel superior.

D)

Propuesta a nivel superior.
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111 Cuando de la instrucción de un expediente disciplinario resulte la existencia de
indicios fundados de criminalidad:
A)

Se suspende su tramitación y se pone en conocimiento del Juzgado de Guardia.

B)

Se suspende su tramitación y se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal.

C)

Se pone en conocimiento del Ministerio Fiscal mientras se concluye la tramitación del
procedimiento disciplinario.

D)

Se sobresee el expediente disciplinario y se trasladan las actuaciones al Juzgado de lo
Penal.

112 El hecho de prevalerse de la condición de empleado público para obtener un beneficio
indebido constituirá falta muy grave cuando dicho beneficio lo sea:
A)

Para el propio empleado público.

B)

Para cualquier persona.

C)

Para el empleado público o cualquier otra persona que sea familiar de él.

D)

Para el empleado público o para otro.

113 El despido disciplinario es una sanción que se impone:

A)

Al personal laboral por la comisión de faltas muy graves.

B)

Al personal laboral por la comisión de faltas graves.

C)

Al personal funcionario/a por la comisión de faltas muy graves.

D)

Al personal laboral o funcionario/a interino por la comisión de faltas muy graves.

114 ¿Cuál de las siguientes sanciones no se recoge explícitamente en el Estatuto Básico
del Empleado Público?
A)

Apercibimiento.

B)

Deducción proporcional de haberes.

C)

Suspensión de empleo y sueldo.

D)

Traslado forzoso.

115 El órgano competente en la administración local para imponer sanciones a
funcionarios como consecuencia de haber cometido una falta de carácter leve es:
A)

El Pleno.

B)

La Junta de Gobierno Local.

C)

El Presidente/a.

D)

La comisión informativa de personal.
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116 La responsabilidad penal de los funcionarios se exige:

A)

Igual que la civil.

B)

A través del procedimiento regulado en la Ley 30/1992.

C)

Una vez satisfecha la civil.

D)

Conforme a las normas penales.

117 La vigente Ley General de la Seguridad Social (texto refundido) data de:

A)

1974

B)

1975

C)

1994

D)

1995

118 Los contratos que tengan por objeto el mantenimiento de bienes, equipos e
instalaciones se califican por el RDL 3/2011 como contratos de:
A)

Suministros.

B)

Obras.

C)

Servicios.

D)

Gestión de servicios públicos.

119 La aprobación del pliego de cláusulas administrativas particulares en una Corporación
Local irá precedida, según el RDL 3/2011, del informe de:
A)

La Intervención General del Estado.

B)

La Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

C)

El Secretario de la entidad y del Interventor/a.

D)

La Junta de Gobierno.

120 Uno de los límites al principio de libertad de pactos en los contratos que celebre la
Administración Pública, consignados expresamente en el art. 25 del RDL 3/2011 es el
de que no vayan en contra de:
A)

El derecho de los particulares.

B)

La moral.

C)

La buena fe.

D)

El interés público.
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121 En supuestos de escisión, aportación o transmisión de empresas o ramas de actividad
de una empresa contratista, ¿qué ocurre con los contratos administrativos en vigor?
A)

Continuará con la entidad a la que se atribuya el contrato, siempre que tenga la solvencia
exigida al acordarse la adjudicación.

B)

Se deberá llevar a cabo un acto administrativo de adjudicación directa a la nueva
empresa resultante.

C)

Se procederá a su adjudicación a la nueva empresa a través de un procedimiento
restringido.

D)

Vicia de nulidad el contrato por incapacidad sobrevenida del contratista.

122 Cuando se utilice el procedimiento negociado será necesario solicitar la oferta de
empresas capacitadas al menos de:
A)

Dos.

B)

Tres.

C)

Cuatro.

D)

Cinco.

123 El plazo de demora en el abono del precio del contrato que da derecho al contratista a
resolver el contrato, según el RDL 3/2011, es superior a:
A)

Cuatro meses.

B)

Ocho meses.

C)

Seis meses.

D)

Un año.

124 En el contrato administrativo de obras el plazo, contado desde la recepción de la obra
y una vez expirado el plazo de garantía, en el que el contratista responde por vicios
ocultos es de:
A)

Un año.

B)

Seis años.

C)

Diez años.

D)

Quince años.

125 En el procedimiento abierto, la Mesa de Contratación, según el RDL 3/2011, procederá
en acto público a:
A)

Adjudicar el contrato al mejor postor.

B)

Entrevistar a los licitadores sobre sus condiciones de solvencia técnica y económica.

C)

Apertura y examen de las proposiciones.

D)

Valorar las condiciones de cada licitador, según el baremo contenido en el pliego.
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126 Los Planes y Programas de inversión que formulen los Municipios y se incorporen
como anexo al presupuesto se efectuarán, según dispone el art. 166 del Texto
Refundido de la LRHL, para el plazo de:
A)

Vigencia del Presupuesto.

B)

Cuatro años.

C)

Dos años.

D)

Cinco años.

127 En la clasificación económica de los gastos de un Presupuesto de la Entidad Local los
subconceptos se pueden desarrollar a través de:
A)

Partidas.

B)

Artículos.

C)

Capítulos.

D)

Ninguna de las respuestas es correcta.

128 En el Estado de Ingresos de una Entidad Local y dentro de la clasificación económica,
"Los Pasivos Financieros" se incluyen en el Capítulo:
A)

V.

B)

IX.

C)

III.

D)

VIII.

129 Las Sociedades Mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la
participación de la Entidad Local, remitirá a ésta sus previsiones de ingresos y gastos
a fin de que se integre en el Presupuesto General de la Entidad Local:
A)

Antes del 1 de julio.

B)

Antes del 15 de septiembre.

C)

Antes del 15 de mayo.

D)

Antes del 1 de junio.

130 Copia del Presupuesto y sus modificaciones deberán hallarse a disposición del
público a efectos informativos, desde su aprobación definitiva:
A)

Por un plazo de tres meses.

B)

Quince días.

C)

Un mes.

D)

Ninguna de las respuestas es correcta.
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131 Establece el art. 165.3 del Texto Refundido de la LRHL que los derechos liquidados y
las obligaciones reconocidas se aplicarán a los Presupuestos por su importe íntegro,
quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a
liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso, si bien se
exceptúan de lo anterior:
A)

Las cantidades destinadas a atender inversiones subvencionadas por otra u otras
Administraciones.

B)

Los créditos destinados a atender los gastos de personal.

C)

Las devoluciones de ingresos declarados indebidos por Tribunal o Autoridad Competente.

D)

Los créditos que hayan de habilitarse con ocasión de dar cumplimiento a una resolución
judicial.

132 La expedición de certificaciones sobre existencia de créditos en el Estado de Gastos
del Presupuesto de una Corporación Local corresponde al:
A)

Tesorero/a.

B)

Interventor/a.

C)

Presidente/a.

D)

Órgano que tenga a su cargo la gestión de los Créditos.

133 Con carácter general no podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de
extenderse a ejercicios posteriores a aquél en que se autorice:
A)

Cuando su ejecución se inicie en el propio ejercicio y además se encuentre en alguno de
los casos determinados por la Ley.

B)

Cuando se trate de gastos para inversión y transferencias corrientes o de capital.

C)

Para arrendamientos de bienes muebles.

D)

Para atender cargas financieras de los Organismos Autónomos de la Entidad Local.

134 La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse, según dispone el art. 187
del Texto Refundido de la LRHL, al Plan de disposición de Fondos de la Tesorería que
establezca:
A)

El/La Presidente/a de la Corporación.

B)

El/La Tesorero/a.

C)

El Pleno.

D)

La Unidad de Ordenación de Pagos.

135 La liquidación del Presupuesto de ingresos por cada concepto no pondrá de
manifiesto:
A)

El crédito inicial.

B)

Los derechos reconocidos.

C)

Modificaciones de las previsiones iniciales.

D)

La previsión definitiva.
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136 El art. 193 del Texto Refundido de la LRHL prevé que el Pleno adopte una serie de
medidas en caso de que resulte un remanente negativo de Tesorería de la liquidación
del Presupuesto. De dichas medidas, la primera por la que debe optar antes de acudir
a otras es:
A)

Aprobar el Presupuesto del ejercicio siguiente con un superávit inicial de cuantía no
inferior al déficit resultante.

B)

Aprobar una operación de crédito.

C)

Reducción de gastos del nuevo Presupuesto por cuantía igual al déficit.

D)

Aprobar un Plan de saneamiento.

137 Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

A)

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de
diciembre.

B)

Los remanentes de crédito y de Tesorería.

C)

El resultado presupuestario del ejercicio.

D)

Todas las respuestas son correctas.

138 El control financiero ejercido por el órgano Interventor/a de las Entidades Locales
tiene por objeto comprobar el funcionamiento de los servicios de dichas Entidades
Locales, en el aspecto:
A)

Económico-financiero.

B)

De legalidad.

C)

De oportunidad.

D)

Cumplimiento de los objetivos previstos.

139 Para las previsiones incluidas en los estados de ingresos del Presupuesto de la
Entidad Local, la norma que regula la estructura presupuestaria no prevé la
clasificación por:
A)

Subprogramas.

B)

Artículos.

C)

Capítulos.

D)

Subconceptos.

140 En una clasificación económica del Estado de Gastos de un Presupuesto de la Entidad
Local, los gastos destinados a la adquisición de material no inventariable se incluyen
en el Capítulo de:
A)

Gastos corrientes en bienes y servicios.

B)

Gastos de transferencias de operaciones corrientes.

C)

Gastos de inversión.

D)

Activos financieros.
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