
Oferta de Empleo Público

BLOQUE II.- Temas Específicos ABOGADO/A - Temas Específicos

La edad de la jubilación forzosa del personal funci onario incluido en el régimen 
general de seguridad social será:

En todo caso la de 65 años establecida en el EBEP.

La que prevean las normas reguladoras del régimen general de seguridad social para el 
acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor 
por razón de la edad.

La que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de 
jubilación en su modalidad contributiva aplicándose el  coeficiente reductor por razón de 
la edad.

A)

B)

C)

La que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de 
jubilación en su modalidad  no contributiva sin coeficiente reductor por razón de la edad.

D)

1

El Derecho del medio ambiente como rama autónoma de l Derecho surgió a partir de:

La Declaración de Estocolmo de 1972

La Declaración de Rio de 1992

La Carta de la Naturaleza de 1982

A)

B)

C)

La Declaración de Kioto de 1997D)

2

El contrato de gestión de servicios públicos es aqu el:

En cuya virtud una administración pública encomienda a una persona la gestión de un 
servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por ley.

En cuya virtud una administración pública encomienda a una persona, natural o jurídica, 
la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su 
competencia por la administración pública.

En cuya virtud una administración pública encomienda a una persona física o jurídica la 
tramitación de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su 
competencia por la administración pública.

A)

B)

C)

En cuya virtud una administración pública encomienda a una persona jurídica la 
tramitación de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su 
competencia por la administración pública.

D)

3

En el planeamiento urbanístico los sistemas general es de áreas libres están 
constituidos entre otros por:

Parques urbanos públicos

Centros destinados a usos culturales

Centros destinados a usos religiosos

A)

B)

C)

Centros destinados a usos docentesD)

4
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No podrá crearse una Comarca:

Si a ello se oponen expresamente las tres quintas partes de los municipios que debieran 
agruparse en ella.

Si a ello se oponen la tercera parte de los municipios que debieran agruparse en ella.

Si a ello se oponen expresamente las dos quintas partes de los municipios que debieran 
agruparse en ella, siempre que en este caso, tales municipios representen al menos la 
mitad del censo electoral del territorio correspondiente.

A)

B)

C)

Si a ello se oponen expresamente las tres quintas partes de los municipios que debieran 
agruparse en ella, siempre que en este caso, tales municipios representen al menos la 
mitad del censo electoral del territorio correspondiente.

D)

5

Simultaneamente a la formulación del Plan de Ordena ción del Territorio de Ámbito 
Subregional ¿se podrán suspender la tramitacíon de las modificaciones del Plan 
Urbanistico que tenga incidencia o interés supramun icipal?

No, debe adaptarse a los Planes Urbanisticos Municipales

Sí, si están de acuerdo los Municipios afectados.

Sí tanto si están en tramite como a posteriori

A)

B)

C)

Si podrá suspenderse siempre que estén en tramiteD)

6

Las declaraciones jurídicas, económicas y administr ativas que serán de aplicación, en 
principio, a todos los contratos de un objeto análo go, se reflejarán en:

El pliego de cláusulas administrativas generales.

El pliego de cláusulas administrativas particulares.

El pliego de cláusulas administrativas particulares de obra.

A)

B)

C)

En ninguno de los anteriores.D)

7

En la legislación de Andalucía ¿qué se entiende por  "deslinde de términos 
municipales"?

Ejecución de las potestades de expropiación forzosa en casos de utilidad pública

Ejecución de potestades relacionadas con el reconocimiento de propiedades municipales

Delimitación del dominio marítimo-terrestre y de las servidumbres fluviales, entre otras

A)

B)

C)

Actuación de comprobación y ejecución de la demarcación municipal, que en ningún 
caso podrá implicar modificación de términos

D)

8

La ordenación urbanística en Andalucía se establece  en el marco de las 
determinaciones de los Planes de Ordenación del Ter ritorio en los términos 
dispuestos por

La Ley 1/1994, de 11 de enero

La Ley 7/2007 de 9 de julio

La Ley 3/1995 de 23 de marzo

A)

B)

C)

La Ley 2/2007 de 27 de marzo.D)

9
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¿A quién corresponde el establecimiento de la norma tiva básica aplicable a las vías 
pecuarias?

A las Comunidades Autónomas

Al Estado

A las Diputaciones Provinciales

A)

B)

C)

A los órganos competentes de las comunidades autónomas en materia de protección del 
medio ambiente

D)

10

¿Cuándo puede entenderse iniciado el expediente exp ropiatorio?

Con el acuerdo de necesidad de expropiación, que será publicado y notificado a los 
interesados

Al finalizar el plazo de exposición pública

Cuando por la Administración se resuelven los escritos de oposición sobre la efectiva 
propiedad de los bienes y derechos objeto de la expropiación

A)

B)

C)

Con la declaración de utilidad públicaD)

11

Las competencias de las Diputaciones Provinciales e n materia de arbitraje de 
consumo se regulan de forma expresa en

La Ley 13/2003, de 17 diciembre de Consumidores y Usuarios de Andalucía

Ley 5/2010, de 11 junio de Autonomía Local de Andalucía

Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local

A)

B)

C)

Las Diputaciones Provinciales carecen de competencia en materia de arbitraje de 
consumo

D)

12

Como documento complementario del Plan Especial de Protección del Medio Físico y 
Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos de la prov incia de Málaga, y sujeto a su 
misma tramitación, se incluye el Catálogo de espaci os a proteger.

De conformidad con el artículo 86.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico se 
incluyen en dicho Catálogo los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que 
por sus singulares características hayan de ser objeto de una especial protección.

De conformidad con el artículo 84.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico se 
incluyen en dicho Catálogo los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que 
por sus singulares características hayan de ser objeto de una especial protección.

De conformidad con el artículo 85.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico se 
incluyen en dicho Catálogo los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que 
por sus singulares características hayan de ser objeto de una especial protección.

A)

B)

C)

De conformidad con el artículo 83.1 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico se 
incluyen en dicho Catálogo los monumentos, jardines, parques naturales o paisajes que 
por sus singulares características hayan de ser objeto de una especial protección

D)

13
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A los efectos del Texto Refundido de la Ley de Cont ratos del Sector Público, se 
considera que forman parte del sector público, entr e otros, los siguientes entes, 
organismos y entidades:

Administración General del Estado.

Administración General del Estado, las administraciones de las Comunidades 
Autónomas y las entidades que integran la Administración Local.

Las administraciones que integran las Comunidades Autónomas y Local.

A)

B)

C)

Administración General del Estado, de la Unión Europea, de las Comunidades 
Autónomas y la Administración Local.

D)

14

¿Qué entendemos por principio de jerarquía en el si stema de fuentes de nuestro 
ordenamiento jurídico?

La atribución a un órgano de la potestad de regular determinadas materias.

Una norma prevalece sobre otra en función del rango de la autoridad o del órgano que 
emana.

Que, para que una norma resulte de aplicación, resulta indiferente el órgano del que 
emane.

A)

B)

C)

Que la norma, para que resulte de aplicación, debe ser norma con rango legal.D)

15

¿Cuál es el límite, en las relaciones entre las Adm inistraciones Públicas, en relación 
con la información que cada una posea en el ámbito de sus propias competencias?

Las Administraciones públicas sólo podrán exigir datos, documentos o medios 
probatorios cuando estén atribuidos de competencia territorial o material.

Las Administraciones públicas sólo podrán solicitar los datos, documentos o medios 
probatorios que se hallen contemplados en los correspondientes convenios de 
colaboración.

Las Administraciones públicas podrán solicitar cuantos datos, documentos o medios 
probatorios se hallen a disposición del ente al que se dirija la solicitud.

A)

B)

C)

Tan sólo la Administración de Justicia podrá recabar auxilio en materia de datos, 
documentos o medios probatorios que se hallen a disposición del ente al que se dirija la 
solicitud.

D)

16

El primer esbozo de organización presupuestaria y c ontable de Municipios y 
Provincias, contemplando estas corporaciones civile s como parte integrante del 
Estado nacional, ¿está contenido en?

Ley de Organización del Tribunal de Cuentas, de 25 de agosto de 1851

La Constitución de 1812

Ley de 8 de enero de 1845, sobre organización y atribuciones de los Ayuntamientos

A)

B)

C)

Real Decreto de 30 de mayo de 1885, relativo al repartimiento y administración de la 
contribución territorial

D)

17
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Es causa de resolución de los contratos de servicio s el desistimiento o la suspensión 
del contrato acordada por la Administración:

Por plazo superior a tres meses, salvo que en el pliego se señale otro mayor.

Por plazo superior a seis meses, salvo que en el pliego se señale otro mayor.

Por plazo superior a un año, salvo que en el pliego se señale otro menor.

A)

B)

C)

Por plazo superior a seis meses, salvo que en el pliego se señale otro menorD)

18

¿Cuáles de las siguientes subvenciones están exclui das de la aplicación de la Ley 
General de Subvenciones?

Las subvenciones previstas en la Ley Orgánica de Régimen Electoral

Las subvenciones para la financiación de los partidos políticos

Los premios que se otorguen sin la previa solicitud del beneficiario

A)

B)

C)

Todas las anteriores están excluidasD)

19

¿Qué espacio físico no abarcará el término municipa l?

El suelo

El subsuelo

La zona marítimo-terrestre

A)

B)

C)

Todas forman parte del término municipalD)

20

Las instrucciones para la elaboración de proyectos de obras en el ámbito de la 
Administración General del Estado:

Podrá estar realizado por el órgano de revisión

Podrá estar parcialmente realizado por el contratista

Estarán a cargo de los departamentos ministeriales que tengan a su cargo la realización 
de obras

A)

B)

C)

Ninguna de las respuestas anteriores es correctaD)

21

Los sistemas generales de áreas libres que forman p arte de la red básica de reservas 
de terrenos de destino dotacional público deberán

Respetar un estándar mínimo entre 2 y 3 metros cuadrados por habitante, a determinar 
legalmente según las  características del municipio

Respetar un estándar máximo entre 2 y 3 metros cuadrados por habitante

No deberán respetar ningún estándar mínimo

A)

B)

C)

Respetar un estándar mínimo entre 5 y 10 m2/habitante o por cada 40 m2 de techo 
destinado a uso residencial

D)

22
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Los funcionarios que obtengan un puesto de trabajo superior en más de dos niveles al 
correspondiente a su grado personal:

Consolidarán a los dos años el nivel del puesto obtenido.

Consolidarán cada 2 años el grado superior en dos niveles al que poseyesen.

Consolidarán cada 2 años el grado superior en dos niveles al que poseyesen, sin que en 
ningún caso puedan superar el correspondiente al del puesto desempeñado, ni el 
intervalo de niveles correspondiente a su Cuerpo o Escala..

A)

B)

C)

Consolidarán cada 2 años el grado superior en dos niveles al que poseyesen,  puediendo 
superar el correspondiente al del puesto desempeñado, según el tiempo de desempeño 
del citado puesto.

D)

23

El instrumento organizativo que contiene, al menos,  la denominación de los puestos, 
grupos de clasificación, sistema de provision de lo s mismos y las retribuciones 
complementarias, se denomina:

Relaciones de puestos de trabajo.

Plantillas de personal.

Registros de personal y de los puestos de trabajo.

A)

B)

C)

Las respuestas a y b son correctas.D)

24

El contrato en prácticas tiene como objeto facilita r la práctica o profesional a personas:

Que carezcan de experiencia profesional de cualquier tipo.

Que no tengan ninguna titulación, a fin de que obtengan cualificacion profesional.

A los mayores de 16 y menores de 21 años.

A)

B)

C)

Que posean un titulo oficial que le habilite para el ejercicio profesional.D)

25

A los efectos de la negociación colectiva de condic iones de trabajo de los 
funcionarios públicos, se constituirá:

Mesa General de Negociación

Mesa Sectorial de Negociación.

Mesa Sindical de Negociación.

A)

B)

C)

Cualquiera de las anteriores.D)

26

El artículo 25 del Estatuto Básico del Empleado Púb lico, en relación con los 
funcionarios interinos, dice que se les reconocerán  los servicios prestados antes de la 
entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado P úblico y que tendrán efectos 
retributivos:

Desde su ingreso como funcionarios interinos.

Únicamente a partir de la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público.

Desde el uno de enero del año inmediato anterior a la entrada en vigor del Estatuto 
Básico del Empleado Público.

A)

B)

C)

Desde el uno de enero del mismo año de entrada en vigor del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

D)

27
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¿Que plazo tiene la Junta de Andalucía para emitir un informe previo preceptivo en 
innovaciones de los PGOU una vez remitido el expedi ente completo por parte del 
Ayuntamiento?

Un mes

Tres meses

Un año

A)

B)

C)

Seís mesesD)

28

¿Cuál de los siguientes no es uno de los niveles de  zonificación que establece el Plan 
de Ordenación del Territorio de Andalucía?

Sector territorial

Unidad territorial

Dominio territorial

A)

B)

C)

Los tres son correctos.D)

29

Los bienes comunales de las entidades locales solo podrán desafectarse cuando no 
hayan sido objeto de disfrute de esta índole por un  tiempo superior a

Los últimos diez años continuados.

Los últimos quince años continuados.

Los últimos cinco años continuados.

A)

B)

C)

Ninguna de las anteriores es correcta.D)

30

No tendrán la consideración de administraciones púb licas a los efectos de lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contra tos del Sector Público:

Las entidades públicas empresariales estatales.

Las entidades públicas empresariales estatales, organismos dependientes de las CC.AA, 
provinciales y entidades locales.

Las entidades públicas empresariales no estatales y los organismos asimilados 
dependientes de las comunidades autónomas.

A)

B)

C)

Las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados 
dependientes de las Comunidades Autónomas y entidades locales.

D)

31

Por su relación con la ley, los Reglamentos pueden clasificarse en:

Ejecutivos e independientes.

Dependientes e independientes.

Secundum legem y de necesidad.

A)

B)

C)

Ejecutivos, independientes y de necesidad.D)

32
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De conformidad con la Ley 7/1985 las  Áreas Metropo litanas se crean, modifican y 
suprimen:

Mediante Ley Orgánica.

Mediante Ley estatal.

Mediante Ley de la Comunidad Autónoma.

A)

B)

C)

Mediante Decreto de la Consejería competente de la Comunidad Autónoma.D)

33

¿Qué deberes tienen tanto la Administración General  del Estado como las de las 
Comunidades Autónomas y las Entidades Locales para aquellas ejecuciones de sus 
actos que hayan de realizarse fuera de sus respecti vos ámbitos territoriales de 
competencias?

Las Entidades Locales tienen el deber de auxiliar a la Administración estatal y 
autonómica.

Tienen el deber de colaborar y auxiliarse de forma recíproca.

Las Administraciones estatal y autonómica tienen la obligación de colaborar en materia 
de asistencia técnica a los municipios.

A)

B)

C)

Tienen los deberes de asistencia derivados de los principios de reciprocidad y jerarquía 
funcional.

D)

34

En el ámbito del personal al servicio de las Corpor aciones Locales, la autorización o 
denegación de compatibilidad corresponde a:

El Pleno de la Corporación.

La Junta de Gobierno.

El Diputado o Diputada de la Delegación  correspondiente.

A)

B)

C)

Cualquier órgano con capacidad resolutoria es competente.D)

35

¿Qué anchura de vía tendrá una cañada?

No excederá de los 75 metros

No sobrepasará los 37,5 metros

Tendrá una anchura no superior a los 20 metros

A)

B)

C)

No excederá de los 50 metrosD)

36

Corresponde a la Comunidad Autónoma de Andalucía en  relación a la protección del 
patrimonio histórico y artístico

La competencia concertada

La competencia compartida

La competencia delegada

A)

B)

C)

La competencia exclusiva sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28 de la 
Constitución

D)

37
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De conformidad con el artículo 42 de la Ley 7/1985,  determinarán el ámbito territorial 
de las comarcas, la composición y el funcionamiento  de sus órganos de gobierno:

Los Ayuntamientos que la componen.

La Diputación respectiva.

La Comunidad Autónoma respectiva mediante Ley.

A)

B)

C)

El Ministerio de Administraciones Públicas.D)

38

¿Quiénes pueden ser beneficiarios de un procedimien to expropiatorio por causa de 
interés social?

Los expropiantes

Cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por ley 
especial

Los concesionarios a los que se reconozcan legalmente esta condición

A)

B)

C)

Todas las anteriores son correctasD)

39

¿Tiene derecho el adjudicatario al abono del precio  de los suministros entregados y 
formalmente recibidos?

Si tendrá derecho con arreglo a las condiciones establecidas en el contrato

No tendrá derecho salvo que el adjudicatario notifique debidamente y formalmente la 
entrega a la Administración

a y b son correctas

A)

B)

C)

Ninguna es correctaD)

40

Desde el punto de vista urbanístico, dentro de la o rganización por sistemas, las áreas 
de juegos para niños pertenecerían a:

Sistema general de equipamiento comunitario

Sistema general de áreas libres

Sistema territorial de espacios libres

A)

B)

C)

Sistema particular de equipamiento comunitarioD)

41

Con la Ley 1/1994, de 11 de enero, la Comunidad Aut ónoma de Andalucía, procede a 
regular la ordenación del territorio, en virtud de la competencia exclusiva que en esta 
materia le atribuye el artículo:

56.5 de su Estatuto de Autonomía.

13.7 de su Estatuto de Autonomía.

13.6 de su Estatuto de Autonomía

A)

B)

C)

13.9 de su Estatuto de Autonomía.D)

42
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El concepto destinado a retribuir  el especial rend imiento, la actividad y dedicación 
extraordinarias y el interés o iniciativa con que s e desempeñen los puestos de trabajo, 
se denomina:

Complemento de destino.

Complemento específico.

Complemento de productividad.

A)

B)

C)

Ninguna respuesta es correcta.D)

43

Corresponde en todo caso al Presidente de la Diputa ción:

Dirigir el gobierno y la administración de la Provincia

Representar a la Diputación

Las respuestas A y B son correctas

A)

B)

C)

La organización de la DiputaciónD)

44

Están excluidos del ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, entre otros, los siguientes neg ocios y relaciones jurídicas:

La relación del servicio de los funcionarios públicos, las relaciones jurídicas consistentes 
en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono 
de una tarifa, tasa o precio público, y los convenios de colaboración.

La relación del servicio de los funcionarios públicos, las relaciones jurídicas en la 
prestación de un servicio público y privado y los convenios de colaboración.

A y B son correctas.

A)

B)

C)

Ninguna de las anteriores son correctas.D)

45

¿Cómo quedarán integrados los órganos de decisión d e una organización común 
creada para la gestión del convenio de colaboración  entre Administraciones?

Su representación será proporcional a la participación económica de los entes 
consorciados

Deberán estar representadas en el mismo todas las Administraciones Públicas 
interesadas en el desarrollo del mismo, con una representación paritaria en razón de 
territorio

Estarán integrados por representantes de todas las entidades consorciados, en la 
proporción que se fije en los Estatutos respectivos

A)

B)

C)

Estará integrados por representantes de todas las entidades interesadas, en la 
proporción que se fije en los Estatutos respectivos

D)

46
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Los supuestos previstos legalmente para poder celeb rar contratos de trabajo de 
duración determinada son:

Para la realización de obra o servicios determinados, por circunstancias del mercado, 
acumulación de tareaso exceso de pedidos y para la formación.

Para la realización de obra o servicios determinados, por circunstancias del 
mercado,acumulación de tareas o exceso de pedidos y para sustituir a trabajadores con 
reserva del puesto de trabajo.

Para la realización de obra o servicios determinados, a tiempo parcial o por 
circunstancias del mercado, acumulación de tareaso exceso de pedidos.

A)

B)

C)

Ninguna respuesta es correcta.D)

47

El presupuesto que debe presentarse con la solicitu d de una subvención a conceder 
conforme a lo dispuesto en la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación 
Provincial de Málaga debe ser:

Detallado.

Pormenorizado.

Original.

A)

B)

C)

Completo.D)

48

¿Se considerará que hay convenio arbitral cuando?

En un intercambio de escritos de demanda y contestación su existencia sea afirmada por 
una parte y no negada por la otra

El acuerdo verbal de resolver la controversia en la Sala de lo Civil del Tribunal Superior 
de Justicia

No podrá adoptar la forma de cláusula incorporada a un contrato

A)

B)

C)

Ninguna es correctaD)

49

Las uniones sin personalidad tendrán capacidad proc esal ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo:

Para la defensa de sus derechos e intereses legítimos

Cuando la Ley así lo declare expresamente

En cualquier caso

A)

B)

C)

No tienen capacidad procesal puesto que no tienen personalidadD)

50

Uno de los objetivos específicos de la Ordenación d el Territorio, de acuerdo con la Ley 
1/1994 de 11 de enero es:

La organización territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma.

La articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma.

La gestión territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma.

A)

B)

C)

La coordinación territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma.D)
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¿Cuál de entre las siguientes conductas está tipifi cada como falta muy grave en el 
elenco de infracciones en materia de subvenciones?

El incumplimiento de obligaciones de índole contable o registral

La resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de control financiero

La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos, una vez transcurrido el 
plazo para su presentación

A)

B)

C)

La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesiónD)

52

Los puestos de trabajo de los funcionarios públicos  pueden ser cubiertos 
temporalmente mediante:

Reasignacion de efectivos y adscripción temporal.

Adscripcion temporal y comisión de servicios.

Redistribución de efectivos y comisión de servicios.

A)

B)

C)

Ninguna respuesta es correcta.D)

53

¿Cual no es según el P.O.T.A un elemento del Sistem a del Patrimonio Territorial que 
forman los componentes del Sistema Hidrológico de A ndalucía?

Red Hidrográfica

Aguas Costeras

Aguas termales

A)

B)

C)

EmbalsesD)

54

¿Cuáles de entre las siguientes son causas de nulid ad de derecho administrativo en 
materia de contratación administrativa?

Los dictados por órgano manifiestamente incompetente.

La falta de solvencia económica, debidamente acreditada, del adjudicatario.

La carencia o insuficiencia de crédito.

A)

B)

C)

Todas las anteriores lo son.D)

55

Las situaciones administrativas del personal labora l se regirán según el art. 92 del 
EBEP por

El Estatuto de los Trabajadores

El Estatuto de los Trabajadores y los Convenios colectivos que le sean de aplicación

El Estatuto Básico del Empleado Público.

A)

B)

C)

Los Convenios colectivos de aplicaciónD)
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Conforme a lo dispuesto en el estatuto de los traba jadores, en el supuesto de parto, la 
suspensión tendrá una duración de dieciseis semanas  ininterrumpidas, ampliables en 
el supuesto de parto múltiple

En una semana más por cada hijo a partir del segundo.

En dos semanas más por cada hijo a partir del segundo.

En tres semanas más por cada hijo a partir del tercero.

A)

B)

C)

En cuatro semanas más por cada hijo a partir del segundo.D)

57

¿Dónde podemos encontrar el fundamento del principi o de legalidad en relación con 
la creación y funcionamiento de la Administración?

En el art. 97 de la Constitución.

En el art. 103.2 de la Constitución.

En el art. 4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
Procedimiento Administrativo Común.

A)

B)

C)

En el art. 36 de la Ley 50/1997, del Gobierno.D)

58

¿Posee algún derecho el propietario expropiado sobr e el importe del justiprecio 
cuando sobre el mismo existe litigio contra la Admi nistración expropiante?

Tiene derecho a que se le entregue la indemnización, como mínimo, hasta el límite en 
que exista conformidad

Tiene derecho a que se le entregue un porcentaje no superior al 51% de la cantidad 
consignada

Tiene derecho a que se le entregue un porcentaje no inferior al 51% de la cantidad 
consignada

A)

B)

C)

Tiene derecho a que se le entregue la indemnización hasta el límite en que exista 
conformidad

D)

59

¿Qué órganos de la Administración vienen obligados a observar las normas y actos 
dictados por los órganos de las Administraciones Pú blicas en el ejercicio de su propia 
competencia?

Deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no 
dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.

Deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos que dependan 
jerárquicamente entre sí.

Deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos que pertenezcan a la 
misma Administración.

A)

B)

C)

En cada caso concreto, habrá que estar a lo establecido en la legislación básica en 
materia de régimen jurídico de las Administraciones Públicas.

D)
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Según el artículo 33.1 de la Ley 7/1985, reguladora  de las Bases del Régimen Local, el 
Pleno de la Diputación está constituido por:

El Presidente y el Vicepresidente.

El Presidente, Vicepresidente y la mitad de los Diputados.

El Presidente y los Diputados.

A)

B)

C)

Ninguna de las anteriores es correcta.D)

61

Según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del  Sector Público, son contratos de 
colaboración entre el sector público y el sector pr ivado:

Aquellos que una administración pública encarga a una entidad de derecho privado, por 
un periodo determinado, la realización de una actuación global e integrada.

Aquellos en que una administración pública encarga a una entidad de derecho mercantil, 
por un periodo determinado en función de la duración de la amortización de las 
inversiones, la realización de una actuación global e aislada.

Aquellos en que una administración pública encarga a una entidad de derecho jurídico 
privado, por un periodo indeterminado en función de la duración de la amortización, la 
realización de una actuación global e integrada.

A)

B)

C)

Ninguna es correcta.D)

62

Según establece el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria en Andalucía, el 
emplazamiento de un cementerio de nueva construcció n deberá contar con una zona 
perimetral libre de cualquier construcción de:

50 m.

40 m.

30 m

A)

B)

C)

25 mD)

63

¿Qué sistema de selección de funcionarios de carrer a se aplica con carácter 
excepcional?

Permuta.

Concurso.

Oposición.

A)

B)

C)

Concurso - oposición.D)

64

¿Cuándo estaremos ante un derecho de retrocesión o reversión del objeto 
expropiado?

Cuando, por sentencia firme, los cálculos efectuados para el cálculo del justiprecio sean 
declarados como erróneos

Cuando no se destine al fin específicamente declarado

Cuando se produzca un enriquecimiento injusto a favor de la Administración

A)

B)

C)

Cuando el objeto de la expropiación sea un bien o derecho en litigioD)
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¿A través de que instrumento podrá ser completado u n acuerdo aprobatorio de un 
plan o programa conjunto suscrito entre la Administ ración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas que lo suscriban?

Mediante convenio de colaboración

Mediante la publicación oficial del mismo

Mediante el correspondiente Plan Sectorial

A)

B)

C)

Mediante el correspondiente Programa ConjuntoD)

66

La sumisión de las partes al Sistema Arbitral del C onsumo será:

Obligatoria y deberá constar expresamente por escrito

Voluntaria y deberá constar expresamente por escrito a fin de tener constancia del 
acuerdo

Voluntaria y deberá constar expresamente, por escrito, por medios electrónicos o en 
cualquier otra forma admitida legalmente que permita tener constancia del acuerdo

A)

B)

C)

Ninguna de las respuestas es correctaD)

67

¿Existen referencias a la provincia, como entidad l ocal con personalidad jurídica 
propia, en la vigente redacción del Estatuto de Aut onomía de Andalucía?

Las alusiones efectuadas en la redacción del Estatuto de 1980 desaparecen en el 
Estatuto aprobado por Ley Orgánica 2/2007, de reforma del mismo

Sólo hace referencias a las Diputaciones en relación con la Constitución

Sólo hace referencia a las Diputaciones en relación con la Ley de Bases de Régimen 
Local

A)

B)

C)

Sí, concretando además las competencias de la DiputaciónD)

68

¿A qué órgano de las Entidades Locales corresponde,  con carácter general, la 
competencia en los actos de iniciación de las potes tades de dichas Entidades 
respecto de sus bienes?

A la Junta de Gobierno Local.

Al Pleno de la Corporación.

Al Presidente de la Entidad.

A)

B)

C)

Al Secretario de la Corporación.D)

69

Según el Reglamento Orgánico de la Diputación de Má laga, los Vicepresidentes serán 
nombrados mediante resolución del Presidente, de la  cual:

Se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.

Se notificará personalmente a los designados.

Se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.

A)

B)

C)

Todas las respuestas son correctas.D)
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En la Comunidad Autónoma de Andalucía la persona in teresada en la utilización de 
una vía pecuaria para un uso compatible y siempre q ue conlleve una alteración de las 
características físicas de la misma, deberá solicit ar la correspondiente autorización 
ante:

El Viceconsejero de Medio Ambiente

El Director de la Agencia de Medio Ambiente

En ningún caso podrá solicitar autorización

A)

B)

C)

La Delegación Provincial de la Consejería de Medio AmbienteD)

71

¿Cuándo podrá subcontratarse, por el beneficiario d e una subvención, la ejecución 
total de la actividad que constituye el objeto de l a subvención?

Cuando la actividad concertada con terceros no exceda del 20% del importe de la 
actividad subvencionada

Cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea

Cuando la actividad concertada con terceros no exceda del 20% del importe de la 
actividad subvencionada y dicho importe sea inferior a 60.000 €

A)

B)

C)

Cuando la actividad concertada con terceros no exceda del 40% del importe de la 
actividad subvencionada.

D)

72

En el caso de contratos de elaboración de proyectos  de obra, el baremo de 
indemnizaciones, en el supuesto que las desviacione s del proyecto sean más de un 
20% y menos del 30% la indemnización correspondient e será:

30 % del precio del contrato

20 % del precio del contrato

50 % del precio del contrato

A)

B)

C)

25 % del precio del contratoD)

73

Los denominados presupuestos de operaciones o econó micos inciden 
primordialmente en:

El balance proyectado

El programa de inversiones, actividades y financiero proyectado

La cuenta de pérdidas y ganancias proyectada

A)

B)

C)

La memoria de actividades proyectadaD)

74

Es un principio de organización de la Administració n General del Estado:

Descentralización funcional.

Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

A)

B)

C)

Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.D)
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la más corr ecta en relación al principio 
presupuestario de especialidad, en su aspecto cuali tativo?

Los créditos presupuestarios han de destinarse exclusivamente a la finalidad específica 
para la que se autorizan

Los recursos se destinarán a satisfacer el conjunto de las respectivas obligaciones

Los créditos presupuestarios constituyen la cantidad límite de gasto que puede realizarse

A)

B)

C)

Ninguna de las anterioresD)

76

Según lo dispuesto en la Ordenanza General de Subve nciones de la Diputación 
Provincial de Málaga, se considera gasto realizado:

Aquel que ha sido efectivamente pagado dentro del plazo fijado para la justificación en 
las bases.

Aquel que ha sido efectivamente pagado dentro del plazo fijado para la justificación en 
las bases, salvo disposición expresa en contrario.

Aquel que ha sido efectivamente pagado dentro del plazo fijado en las bases para la 
ejecución de la actividad subvencionada.

A)

B)

C)

Aquel que ha sido efectivamente pagado dentro del plazo fijado en las bases para la 
ejecución de la actividad subvencionada, salvo disposición expresa en contrario.

D)

77

¿Qué entendemos por jerarquía normativa como límite  material de la potestad 
reglamentaria?

Que los Reglamentos están subordinados a la Constitución y a las Leyes.

Que los Reglamentos están subordinados a la Constitución, a las Leyes y a las normas 
con fuerza de ley.

Que los Reglamentos están subordinados a la Constitución.

A)

B)

C)

Que el procedimiento formal de elaboración de las normas reglamentarias debe ajustarse 
al establecido legalmente.

D)

78

¿Cuál es el contenido de la potestad expropiatoria?

Puede revestir cualquier modalidad tales como la ocupación temporal o la mera cesación 
de su ejercicio

Además de la anterior, debe ser acordada imperativamente

Además de las anteriores, es siempre una privación singular de la propiedad o derechos 
e intereses patrimoniales legítimos

A)

B)

C)

Sólo son correctas la B y la CD)

79
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¿Qué competencias, de entre las siguientes, no tien e atribuidas la Comisión Nacional 
de Administración Local?

Efectuar propuestas y sugerencias al Gobierno en materia de Administración Local sobre 
atribución y delegación de competencias en favor de las Entidades Locales.

Efectuar sugerencias al Gobierno en materia de Administración Local sobre participación 
de las Haciendas Locales en los tributos del Estado.

Proponer criterios generales y líneas básicas de actuación de la Administración periférica 
del Estado en sus relaciones con otras Administraciones públicas.

A)

B)

C)

Efectuar propuestas y sugerencias al Gobierno sobre distribución de las subvenciones, 
créditos y transferencias del Estado a la Administración Local.

D)

80

Cual de las siguientes circunstancias han de concur rir para que pueda nombrarse un 
funcionario interino:

Existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionario de 
carrera.

La sustitucion transitoria de los titulares.

Ejecucion de programas de carácter temporal.

A)

B)

C)

Todas las respuestas son correctas.D)

81

Según la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, de Ordenaci ón Urbanística de Andalucía, 
conservar, proteger y mejorar el medio urbano y, co n carácter especial, el patrimonio 
portador o expresivo de valores urbanísticos, arqui tectónicos, históricos o culturales 
es una finalidad de

Los Proyectos de Urbanización

Los Planes Especiales Municipales o Supramunicipales

Los Estudios de Detalle

A)

B)

C)

Los proyectos técnicosD)

82

¿Qué órgano de la Administración General del Estado  ejerce funciones relacionadas 
con la gestión de los programas económicos de coope ración económica local y de los 
correspondientes créditos presupuestarios estatales , así como la gestión de los 
programas comunitarios de aplicación en el área de las entidades locales?

La Subdirección General de Cooperación Local.

La Secretaría de Estado de Cooperación Territorial.

La Dirección General de Cooperación Local.

A)

B)

C)

La Comisión Nacional de Administración Local.D)

83

En el procedimiento contencioso-administrativo, las  Salas podrán delegar la práctica 
de todas o algunas de las diligencias probatorias

En uno de sus Magistrados

En un Juzgado de lo Contencioso-administrativo

A y B son correctas

A)

B)

C)

Ninguna es correctaD)
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La modalidad de contrato de trabajo que debe realiz arse para la sustitución de un 
trabajador por vacaciones es:

Eventual por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos.

Contrato por obra o servicio determinado.

Interinidad por sustitución.

A)

B)

C)

Ninguna respuesta es correcta.D)

85

La preparación para el acceso a la función pública sólo se considerará actividad 
exceptuada del régimen de incompatibilidades cuando  no suponga una dedicación 
superior a:

Sesenta horas anuales.

Noventa horas anuales

Setenta y cinco horas anuales.

A)

B)

C)

No está limitada la dedicación.D)

86

¿En qué aspectos se basa el control jurisdiccional de la actividad administrativa?

A través del control judicial de la potestad reglamentaria.

A través del control de legalidad de la actividad administrativa.

Al control del sometimiento de la Administración a los fines que la justifican.

A)

B)

C)

Todas las anteriores son correctas.D)

87

Según el Reglamento Orgánico de la Diputación de Má laga, será necesario el informe 
previo del/a Secretario/a, o de quien legalmente le  sustituya, para la adopción de 
acuerdos cuando lo solicite con antelación suficien te a la celebración de la sesión en 
que deba tratarse:

Un tercio de sus miembros.

La cuarta parte de sus miembros.

La mitad de sus miembros.

A)

B)

C)

Las 2/3 partes de sus miembros.D)

88

¿Cómo denomina la estructura presupuestaria de gast os al capítulo IX del 
presupuesto?

Pasivos financieros

Transferencias de capital

Inversiones reales

A)

B)

C)

Activos financierosD)
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¿Qué órgano tiene atribuidas las competencias, en e l ámbito de la Administración 
General del Estado, para establecer las normas espe ciales reguladoras de las 
subvenciones de concesión directa que se acrediten razones de interés público, 
social, económico o humanitario?

El Ministro de Economía y Hacienda, a través de Orden Ministerial

El Ministro competente, a través de Orden Ministerial

El Consejo de Ministros, a través de Real Decreto

A)

B)

C)

El Consejo de Ministros, a través de Acuerdo del mismoD)

90

¿Qué plazo poseen los propietarios o sus causahabie ntes para solicitar la reversión 
expropiatoria desde que la Administración hubiese n otificado el exceso de 
expropiación, la desafectación del bien o derecho e xpropiado o su propósito de no 
ejecutar la obra o no implantar el servicio?

Un año

Seis meses

Tres meses

A)

B)

C)

Cinco añosD)

91

Según establece la Ley 7/2002 de 17 de diciembre, p ertenecen al suelo no urbanizable 
los terrenos que

Constituyen el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados en su 
origen al medio rural cuyas características, atendidas las del municipio, proceda 
preservar.

Constituyen el soporte físico de explotaciones ganaderas cuyas características, 
atendidas las del municipio, proceda preservar.

Constituyen el soporte físico de usos industriales cuyas características, atendidas las del 
municipio, proceda preservar.

A)

B)

C)

Ninguna es correcta.D)

92

El control presupuestario, ¿es el proceso de?

Mantener el presupuesto general de la entidad dentro de los límites máximos fijados por 
el presupuesto.

Fiscalizar y contabilizar la ejecución presupuestaria de la entidad.

Descubrir qué es lo que se está haciendo, comparando los resultados con sus datos 
presupuestados correspondientes para verificar los logros o remediar las diferencias.

A)

B)

C)

Ninguna de las anteriores.D)
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¿Qué órgano será competente para declarar la nulida d de los actos preparatorios y de 
los actos de adjudicación de los contratos subvenci onados cuando el órgano 
contratante no tenga el carácter de Administración Pública en el supuesto de 
concurrencia de subvenciones por parte de distintos  sujetos del sector público?

El titular del departamento, órgano, ente u organismo al que esté adscrita la entidad 
contratante.

La competencia se determinará atendiendo a la subvención de mayor cuantía y, a 
igualdad de importe, atendiendo a la subvención primeramente concedida.

La competencia se determinará siempre atendiendo a la subvención primeramente 
concedida.

A)

B)

C)

La competencia se determinará de acuerdo con el principio de jerarquía.D)

94

Los contratos de servicios no podrán tener un plazo  de vigencia superior a

1 año

2 años

4 años

A)

B)

C)

5 añosD)

95

El importe que tiene una aplicación presupuestaria constituye lo que se denomina:

Crédito disponible

Crédito retenido

Crédito presupuestario

A)

B)

C)

Crédito inicialD)

96

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Poli cía Sanitaria Mortuoria de 
Andalucía, los tanatorios que cuenten con crematori o:

Además de sus requisitos particulares, deberán cumplir los requisitos relativos a la 
ubicación de cementerios

Además de sus requisitos particulares, deberán cumplir los requisitos relativos a la 
ubicación de crematorios

Los crematorios no pueden ubicarse en los tanatorios

A)

B)

C)

Ninguna es correctaD)

97

Según lo dispuesto en la Ordenanza General de Subve nciones de la Diputación 
Provincial de Málaga, podrán realizarse pagos a cue nta:

Siempre que se preste garantía.

Cuando la naturaleza del beneficiario así lo justifique.

Cuando la naturaleza de la subvención así lo justifique.

A)

B)

C)

Sólo se prevé para las subvenciones tramitadas mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva.

D)
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¿Quiénes forman parte de las Comisiones Informativa s de las Diputaciones 
Provinciales?

Está integrada exclusivamente por miembros de la Corporación, de acuerdo con criterios 
de proporcionalidad a los grupos políticos

Los miembros son nombrados y separados libremente por el Presidente de entre los 
miembros de la Corporación

Formado por miembros de la Corporación y técnicos del área correspondiente, tiene 
funciones deliberatorias de los asuntos sometidos a consideración de la Junta de 
Gobierno

A)

B)

C)

Dado que no son órganos necesarios, su composición deberá establecerse a través del 
correspondiente Reglamento Orgánico

D)

99

El equilibrio presupuestario se tiene que dar:

En la aprobación y ejecución del presupuesto

Solo en la aprobación presupuestaria

Solo en la liquidación presupuestaria

A)

B)

C)

Ninguna de las anterioresD)

100

¿Qué entendemos por uso común especial de los biene s de dominio público de las 
Entidades Locales andaluzas?

Aquél en el que concurren situaciones singulares de peligrosidad, intensidad de uso u 
otros similares.

Aquél que debe ser objeto de especial atención mediante la supresión de barreras 
arquitectónicas.

Aquella porción de dominio público cuyo dominio limita, de forma especial, la utilización 
por los demás.

A)

B)

C)

Aquél que corresponde por igual a todas las personas.D)

101

La Ley 7/2007 de 12 de abril, permite el establecim iento de jornadas a tiempo parcial 
para los funcionarios públicos

Es correcto

Es falso

Sólo para el personal eventual

A)

B)

C)

Sólo para los funcionarios interinosD)
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Cuando se establezca expresamente en el pliego de c láusulas administrativas 
particulares, y siempre que la total ejecución de l a obra esté prevista en más de una 
anualidad,

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 
30 días desde la firma del acta de replanteo

El contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo máximo de 
20 días, contados desde la formalización del contrato

El órgano de contratación resolverá sobre el programa de trabajo dentro de los 15 días 
siguientes a su presentación

A)

B)

C)

El órgano de contratación no podrá solicitar la introducción de modificacionesD)

103

En las Entidades Locales desde hace unos años está cobrando fuerza la planificación 
estratégica, cuya característica fundamental es:

Mostar de forma analítica las operaciones estimadas por cada uno de los departamentos 
que integran la organización de la empresa

Analizar cada partida presupuestaria, comenzando con el nivel actual de cada una de 
ellas, para después justificar los desembolsos adicionales que puedan requerir los 
programas en el próximo ejercicio

Minimizar riesgos y maximizar resultados de la entidad local mediante el análisis de la 
información externa e interna que le afecta

A)

B)

C)

Todas las anterioresD)

104

Dentro del pliego de cláusulas administrativas part iculares se indicará:

Documentos a presentar por los licitadores, así como la forma y contenido de las 
proposiciones.

La obligatoriedad de variantes o alternativas.

Los criterios objetivos, entre ellos el precio, que serán valorados positivamente por ser 
considerada la propuesta correspondiente como temeraria o desproporcionada.

A)

B)

C)

Ninguna de las respuestas es correcta.D)

105

El artículo 69 del Real Decreto 2159/1978 de 23 de Junio establece que, los proyectos 
de urbanización comprenderán entre sus documentos

Determinaciones sobre la ordenación

Pliego de condiciones técnicas de las obras y servicios

Determinaciones sobre régimen del suelo

A)

B)

C)

Determinaciones sobre calidad de edificaciónD)

106

C15ABO2martes, 24 de marzo de 2015



BLOQUE II.- Temas Específicos ABOGADO/A - Temas Específicos

El fundamento constitucional del control de la pote stad reglamentaria y la legalidad de 
la actuación administrativa, así como el sometimien to de ésta a los fines que la 
justifican se encuentra en el artículo:

149,1

148,1

106,1

A)

B)

C)

106,2D)

107

¿Cuál es la diferencia entre práctica administrativ a y precedente administrativo?

El precedente administrativo es la forma en que se resolvió con anterioridad un único 
asunto, análogo a otro pendiente de resolución, y la práctica administrativa la reiteración 
en la aplicación de un determinado criterio.

El precedente administrativo es la reiteración en la aplicación de un determinado criterio y 
la práctica administrativa la forma en que se resolvió con anterioridad un único asunto, 
análogo a otro pendiente de resolución.

Ni la práctica administrativa ni el precedente administrativo tienen relevancia alguna en el 
ámbito del Derecho administrativo.

A)

B)

C)

Para apartarse de un precedente administrativo es necesaria la motivación, no así de la 
práctica administrativa pues esta última únicamente tiene carácter burocrático.

D)

108

¿Cómo pierden la condición de tales los Vicepreside ntes de una Diputación 
Provincial?

Por el cese, realizado libremente por el Presidente

Por pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno

Por renuncia expresa manifestada por escrito

A)

B)

C)

Todas son correctasD)

109

Las infracciones urbanisticas muy graves prescriben

A los 4 años

A los 2 años

A los 3 años

A)

B)

C)

No prescribenD)

110

En el ámbito de la contratación administrativa, ¿qu é efectos conlleva la declaración de 
nulidad de los actos preparatorios del contrato o d e la adjudicación, cuando sea firme?

La nulidad del contrato.

La entrada en fase de liquidación del contrato.

Ambas partes deberán restituirse recíprocamente las cosas que hubieran recibido o su 
valor.

A)

B)

C)

Todas las anteriores son correctas.D)
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¿Qué diferencia existe, en relación con los interes es de demora, entre el reintegro de 
subvenciones y la devolución a iniciativa del perce ptor de la misma?

Que no procede exigirlas al beneficiario en el segundo caso, al ser una devolución 
voluntaria

No existe, en ese aspecto, diferencia alguna

Dependerá de la existencia de requerimiento previo por parte de la Administración

A)

B)

C)

Habrá que estar a lo que se establezca en la correspondiente convocatoriaD)

112

Dentro del Plan Especial de Protección del Medio Fí sico de la provincia de Málaga, 
Sierra Bermeja está catalogado con la categoría de:

Yacimientos de interés científico.

Parajes sobresalientes.

Complejos Serranos de interés ambiental.

A)

B)

C)

Espacios forestales de interés recreativo.D)

113

Queda exceptuado del régimen de incompatibilidades de la Ley 53/1984, las 
actividades :

De profesor universitario.

Las actividades de investigación o asesoramiento.

El ejercicio de actividades laborales o mercantiles.

A)

B)

C)

Las actividades derivadas de la administración del patrimonio personal o familiar.D)

114

Respecto al canon de utilización de los bienes del dominio público hidráulico, serán 
sujetos pasivos:

Los concesionarios

Los concesionarios o personas autorizadas

Los concesionarios o personas autorizadas o, en su caso, quienes se subroguen en lugar 
de aquéllos

A)

B)

C)

Todas son falsas.D)

115

Para que un contratista pueda ser clasificado en un  subgrupo es necesario que haya 
ejecutado

Obras específicas del subgrupo durante el transcurso de los últimos cinco años

Obras específicas del grupo

En el último quinquenio obras de otros subgrupos, sin necesidad de que sean afines

A)

B)

C)

Obras de menor complejidad en el último quinquenio dentro de otros gruposD)
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¿Cuáles son los requisitos para que un municipio pu eda acogerse al régimen de 
funcionamiento de los municipios de gran población?

Municipios de más de 250.000 habitantes.

Capitales de provincia con más de 175.000 habitantes.

Municipios de más de 75.000 habitantes que presenten especiales circunstancias 
(económicas, sociales, culturales,...).

A)

B)

C)

Todas las respuestas son correctas.D)

117

La Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido tiene i ncidencia en la planificación 
territorial en relación a:

La prevención y corrección de la contaminación acústica en la planificación territorial

La vigilancia ambiental de la salud acústica

La aplicación del régimen sancionador

A)

B)

C)

No tiene incidencia en la planificaciónD)

118

En el orden jurisdiccional contencioso-administrati vo, la falta de impugnación directa 
de una disposición general o la desestimación del r ecurso que frente a ella se hubiera 
interpuesto:

No impiden la impugnación de los actos de aplicación fundada en que tales disposiciones 
no son conformes a Derecho

Impide la impugnación de los actos de aplicación fundada en que tales disposiciones no 
son conformes a Derecho

Impide la impugnación de los actos de aplicación fundados en cualquier causa

A)

B)

C)

Ninguna es correctaD)

119

¿Qué plazo de exposición al público del presupuesto  aprobado inicialmente prevé la 
Ley de Haciendas Locales?

20 días

10 días

15 días

A)

B)

C)

30 díasD)
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¿Qué obligaciones tienen los organismos autónomos y  sociedades mercantiles 
locales respecto de los bienes adscritos a las mism as por las Entidades Locales 
según la normativa andaluza?

La ley prohíbe adscribir bienes de titularidad local a sociedades mercantiles, al regirse 
éstas por la legislación mercantil.

Un derecho de conservación.

Una obligación de conservación y mejora.

A)

B)

C)

Un derecho de conservación, mejora y explotación.D)
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¿Es indispensable la publicación en el Boletín Ofic ial de la Provincia respectiva de las 
normas emanadas de la potestad reglamentaria local?

La publicidad, en el ámbito local, está referida únicamente al Tablón de Anuncios de la 
Casa Consistorial.

Además del Tablón de Anuncios, debe publicarse en el periódico de mayor difusión de la 
provincia.

La publicación en el correspondiente Diario Oficial es condición indispensable para que el 
Reglamento produzca efectos.

A)

B)

C)

Es obligatoria en caso de que esté destinado a un número indeterminado de personas; 
en caso contrario, es suficiente con la notificación.

D)

122

¿Cuál es el plazo de prescripción de las sanciones impuestas en materia de 
subvenciones, en caso de infracciones graves?

Seis meses, desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución 
por la que se impuso la sanción

Un año, desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución por 
la que se impuso la sanción

Dos años, desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la resolución 
por la que se impuso la sanción,

A)

B)

C)

Cuatro años a contar desde el día siguiente a aquel en que hubiera adquirido firmeza la 
resolución por la que se impuso la sanción

D)

123

El Reglamento Orgánico de la Diputación de Málaga e numera tres supuestos para los 
que, con carácter anual, se celebrarán sesiones ext raordinarias especiales del Pleno, 
entre los que se encuentra:

La aprobación del Presupuesto General de la Corporación.

La aprobación del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación a los Municipios

Celebración del Día de Andalucía.

A)

B)

C)

El Reglamento Orgánico de la Diputación de Málaga no contempla dichas sesiones.D)

124

La resolución del contrato de suministro, dará luga r

La devolución del importe de los pagos realizados.

A la recíproca devolución de los bienes entregados.

A la recíproca devolución de los bienes y del importe de los pagos realizados

A)

B)

C)

Ninguna respuesta es correcta.D)

125

El laudo arbitral:

Deberá ser motivado.

Deberá constar por escrito y ser firmado por el/los árbitros.

Supone el archivo del procedimiento.

A)

B)

C)

Las respuestas A y B son correctas.D)
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El pliego de prescripciones técnicas particulares c ontendrá al menos:

Sistemas de determinación de precios de contrato.

Precio de cada una de las unidades en que se descompone el presupuesto.

Comprobaciones al tiempo de recepción de la calidad del objeto del contrato que se 
recibe.

A)

B)

C)

Excepción de la obligación del contratista de presentar un programa de trabajo para la 
ejecución del contrato.

D)

127

¿Qué es un Reglamento ejecutivo?

Los justificados en las necesidades de ejecutar acciones derivadas de una situación de 
necesidad.

Los dictados en el ámbito de materias organizativas de la Administración.

Reglamentos dictados por el Gobierno o los órganos de las Comunidades Autónomas en 
desarrollo de las disposiciones de una ley.

A)

B)

C)

Los adoptados por el Alcalde en caso de catástrofe o infortunio público.D)

128

Según lo establecido en el Texto Refundido de la Le y de Contratos del Sector Público, 
son contratos menores de suministros:

Los de cuantía inferior a 18.000 €, IVA incluido.

Los de cuantía inferior a 18.000 €, IVA excluido.

Los de cuantía superior a 18.000 €, IVA incluido.

A)

B)

C)

Ninguna es correcta.D)

129

A los funcionarios interinos se le reconocen los se rvicios previos prestados antes de 
la entrada en vigor del EBEP, con efectos retributi vos:

Desde su nombramiento

No se le reconocen los servicios previos

Desde la entrada en vigor del EBEP.

A)

B)

C)

Ninguna respuesta es correcta.D)

130

En el criterio de elaboración de la ficha individua lizada de los Bienes que forman parte 
del Catálogo del Patrimonio en el ámbito de un Plan  General de Ordenación 
Urbanística se tiene en cuenta

Conocimiento de sus características formales

Estado de conservación

Valores culturales y medioambientales que han sido considerados para su protección

A)

B)

C)

Todas son correctasD)
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En el procedimiento contencioso-administrativo, en materia de personal al servicio de 
la Administración pública es cierto que los efectos  de una sentencia firme que hubiera 
reconocido una situación jurídica individualizada a  favor de una o varias personas 
podrán extenderse a otras, en ejecución de la sente ncia, cuando concurran las 
siguientes circunstancias:

Que los interesados se encuentren en similar situación jurídica que los favorecidos por el 
fallo.

Que el juez o tribunal sentenciador fuera también competente, por razón del territorio, 
para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situación individualizada.

Que soliciten la extensión de los efectos de la sentencia en el plazo de dos años desde la 
última notificación de ésta a quienes fueron parte en el proceso

A)

B)

C)

Ninguna es correctaD)

132

LA LOUA desarrolla el regimen urbanistico del suelo  siguiendo la clasificación 
establecida por.

La Ley 6/1998 de 13 de Abril

La Ley 8/2002 de 15 de Mayo

La Ley 11/2002 de 15 de Mayo

A)

B)

C)

R.D. 2159/1978D)

133

Es causa de resolución de los contratos de servicio s la suspensión por causa 
imputable a la Administración de la iniciación del contrato:

Por plazo superior a un año a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo,  
salvo que en el pliego se señale otro menor.

Por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su 
comienzo,  salvo que en el pliego se señale otro menor.

Por plazo superior a seis meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su 
comienzo,  salvo que en el pliego se señale otro mayor.

A)

B)

C)

Por plazo superior a tres meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su 
comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor

D)

134

De conformidad con el art. 56 del Estatuto de los t rabajadores, en caso de  despido 
improcedente y se opte por la readmisión:

El trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación que equivaldrán a una cantidad 
igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta el 
dictado de la sentencia.

El trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación que equivaldrán a una cantidad 
igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la 
notificación de la sentencia.

El trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación que equivaldrán a una cantidad 
equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio y un máximo de dieciocho 
mensualidades.

A)

B)

C)

El trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación que equivaldrán a una cantidad 
equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio y un máximo de venticuatro 
mensualidades.

D)
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