
Oferta de Empleo Público

BLOQUE I.- Temas Generales A1 - Temas Generales (2015)

El control de constitucionalidad de las disposicion es normativas con fuerza de Ley de 
la Comunidad Autónoma, le corresponde exclusivament e a:

El/la  Presidente/a del Gobierno.

Los/as Consejeros/as.

Tribunal Constitucional

A)

B)

C)

Todas las respuestas son correctas.D)

1

De acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Auton omía de Andalucía, no se cede a 
la Comunidad Autónoma el rendimiento del siguiente Tributo:

Impuesto sobre el Patrimonio.

Los tributos sobre el juego.

La imposición general sobre las ventas en su fase mayorista.

A)

B)

C)

El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.D)

2

El control externo de la actividad económica y pres upuestaria de la Comunidad 
Autónoma se ejercerá, según dispone el art. 130 del  Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, por:

El Parlamento.

El Consejo de Gobierno.

El Tribunal de Cuentas

A)

B)

C)

La Cámara de Cuentas.D)

3

La Constitución Española de 1978  se fundamenta:

En la soberanía nacional.

En el Pluralismo político.

En la monarquía parlamentaria.

A)

B)

C)

En la indisoluble unidad de la Nación española.D)

4

La Constitución Española de 1978 atribuye el promov er las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupo s que se integran sean reales y 
efectivas, a:

Los Partidos Políticos.

Al Gobierno.

A los Jueces.

A)

B)

C)

A los poderes públicos.D)

5
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En relación con la estructura interna y funcionamie nto de los sindicatos de 
trabajadores y asociaciones empresariales, la Const itución Española de 1978 les 
impone:

Que no vayan contra el interés general.

Que sean democráticos.

Que sean pluralistas.

A)

B)

C)

Que sean solidarios.D)

6

En el art. 1.1 de la Constitución Española de 1978 es donde se enumeran:

Los Poderes del Estado.

Los valores superiores del ordenamiento jurídico.

Las Comunidades Autónomas.

A)

B)

C)

Las Entidades Locales.D)

7

La capital del Estado, de acuerdo con la Constituci ón Española de 1978  es:

La Comunidad Autónoma de Madrid.

La Provincia de Madrid.

La ciudad de Madrid.

A)

B)

C)

La villa de Madrid.D)

8

Como órgano de defensa jurídica de la Constitución Española de 1978   se considera 
en el texto Constitucional a:

Las Cortes Generales.

Al Poder Judicial.

Al Defensor del Pueblo.

A)

B)

C)

Al Tribunal ConstitucionalD)

9

Establece la Constitución Española de 1978  su art.  3, que las distintas modalidades 
lingüísticas de España:

Es una manifestación del Estado de las Autonomías.

Es un bien nacional.

Es un Patrimonio cultural.

A)

B)

C)

Ninguna de las respuestas es correcta.D)

10
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Los españoles de origen:

Podrán ser privados de su nacionalidad cuando contraigan matrimonio con personas de 
distinta nacionalidad.

Podrán ser privados de su nacionalidad cuando se nieguen a cumplir ciertos deberes.

Podrán ser privados de su nacionalidad por resolución penal.

A)

B)

C)

No podrán ser privados de su nacionalidad.D)

11

La tutela judicial que se reconoce a las personas e n el art. 24 de la Constitución 
Española de 1978,  supone:

Que cualquier ciudadano puede acudir a los Tribunales y Jueces para la protección de 
sus derechos.

Que cualquier ciudadano puede participar en la Administración de Justicia.

No ser condenados.

A)

B)

C)

Ser miembro de los jurados.D)

12

La Constitución Española de 1978  expresamente excl uye a las personas extranjeras 
de unos derechos reconocidos en su Título I, salvo que se disponga lo contrario por 
Ley o Tratado. Estos derechos se refieren:

A la libertad de cátedra.

Al derecho de asociación.

Al derecho a participar directamente en los asuntos públicos a través de las elecciones.

A)

B)

C)

Al derecho a la tutela efectiva de los jueces.D)

13

La Constitución Española de 1978  establece que ten iendo en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española:

Declara a la religión Católica como oficial.

Apoyará a la Iglesia Católica.

Mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica.

A)

B)

C)

Sólo reconoce a las religiones musulmana y católica.D)

14

El domicilio es inviolable de acuerdo con la Consti tución Española de 1978, de modo 
que no se podrá entrar en él:

Salvo sospecha de delito.

Salvo denuncia de que se ha cometido un delito.

Salvo flagrante delito.

A)

B)

C)

En ningún caso.D)

15
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En relación con las penas privativas de libertad, l a Constitución Española de 1978  
expresamente prohíbe:

Cadena perpetua.

El régimen abierto para los delitos de sangre.

Los trabajos forzados.

A)

B)

C)

La constitución no prohíbe expresamente ninguna de las medidas indicadas.D)

16

De acuerdo con lo previsto en la Constitución Españ ola de 1978, las privaciones que 
puedan sufrir los/as ciudadanos/as en el derecho de  propiedad, deberá ser objeto de:

Exenciones fiscales.

Bonificaciones fiscales.

Indemnizaciones.

A)

B)

C)

Todas las medidas se prevén en la Constitución.D)

17

Si se está celebrando una reunión y se produce una alteración de orden público:

Podrá prohibirse por la autoridad competente.

Deberán prohibirse por la autoridad competente.

Deberá prohibirse por los órganos judiciales.

A)

B)

C)

Ninguna de las respuestas es correcta.D)

18

No es una entidad en que se organiza territorialmen te el Estado de acuerdo con el art. 
137 de la Constitución Española de 1978  :

Las Islas.

Las Comunidades Autónomas.

Las Provincias.

A)

B)

C)

Todas las Entidades indicadas se encuentran enumeradas en el art. 137.D)

19

La Provincia, de acuerdo con el art. 141 de la Cons titución Española de 1978, 
constituye una división territorial:

Para la delimitación de sus competencias.

Para el ejercicio de su autonomía.

Para el cumplimiento de las actividades del Estado.

A)

B)

C)

Para la gestión de los servicios que le están encomendados.D)

20
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Las Haciendas Locales se contemplan en la Constituc ión Española de 1978  en su 
artículo:

139

140

141

A)

B)

C)

142D)

21

La asamblea que se encargará de elaborar el proyect o de Estatuto de Autonomía, de 
acuerdo con lo establecido en el art. 146 de la Con stitución Española de 1978, estará 
integrada:

Por los/as Diputados/as y Senadores/as elegidos en las Provincias afectadas.

Por los/as Diputados/as y Senadores/as elegidos en las Provincias afectadas o miembros 
de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas.

Por los/as Diputados/as y Senadores/as elegidos en las Provincias afectadas y miembros 
de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas.

A)

B)

C)

Por los/as Diputados/as y Senadores/as elegidos en las Provincias afectadas o miembros 
de los órganos de gobierno de los municipios afectados.

D)

22

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

La sede de sus instituciones propias.

Procedimiento para la elaboración del Estatuto.

Delimitación de su territorio.

A)

B)

C)

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

D)

23

El quórum que se requiere para que se apruebe una L ey de armonización en los 
términos previstos en el art. 150 de la Constitució n Española de 1978 será:

Mayoría absoluta del Congreso y del Senado.

Mayoría absoluta del Congreso en el supuesto de no aprobarse por el Senado.

Mayoría absoluta del Congreso en el supuesto de que el Senado vete el Proyecto de Ley.

A)

B)

C)

No se requiere ningún quórum reforzado.D)

24

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:

Como delegadas del Estado.

Como gestoras del servicio de recaudación.

Como delegadas o colaboradoras del Estado.

A)

B)

C)

Ninguna de las respuestas es correcta.D)

25
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Los poderes de la Comunidad Autónoma emanan, según dispone el Estatuto de 
Autonomía de Andalucía en su art. 1.3:

Del pueblo andaluz.

De la Constitución.

Las respuestas a) y b) son correctas.

A)

B)

C)

Ninguna de las respuestas es correcta.D)

26

Respecto a la creación de Comarcas, no se recoge en  el Estatuto de Autonomía:

Que estarán integradas por la agrupación voluntaria de Municipios limítrofes

Que para su creación se atenderá a sus características geográficas, culturales, 
económicas e históricas.

Se requerirá en todo caso el acuerdo de los Ayuntamientos afectados.

A)

B)

C)

Se requerirá la aprobación del Consejo de Gobierno.D)

27

El Estatuto de Autonomía establece que la capital d e Andalucía es sede de:

El Parlamento

La Presidencia de la Junta, el Consejo de Gobierno y el Parlamento

La Presidencia de la Junta y el Consejo de Gobierno

A)

B)

C)

Ninguna de las anteriores es correctaD)

28

La Comunidad Autónoma de Andalucía no tiene compete ncia exclusiva sobre la 
siguiente materia:

La artesanía.

Los instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laborales.

Orientación y planificación familiar.

A)

B)

C)

Instituciones públicas de protección y tutela de menores respetando la legislación civil, 
penal y penitenciaria.

D)

29

La elección de Diputados/as del Parlamento de Andal ucía se verificará atendiendo a 
criterios:

De mayoría simple.

De mayoría cualificada.

De representación proporcional.

A)

B)

C)

De representación mayoritaria.D)

30
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Los principios generales del Derecho:

Se mencionan en el art. 1º del Código Civil como fuente del derecho.

No son fuente del derecho Administrativo.

No pueden aplicarse por los Tribunales.

A)

B)

C)

Se enumeran en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.D)

31

La potestad reglamentaria del Gobierno:

Se reconoce en la Constitución Española de 1978 para dictar únicamente reglamentos 
ejecutivos de las leyes.

Se reconoce únicamente en normas infraconstitucionales.

Se reconoce en la Constitución Española de 1978 en forma genérica.

A)

B)

C)

Sólo se reconoce para los denominados reglamentos independientes.D)

32

El Tribunal de Cuentas:

Depende de las Cortes Generales.

Se incardina en el Poder Judicial plenamente.

Fiscaliza toda la actuación administrativa del Gobierno.

A)

B)

C)

Carece de competencias en relación con las entidades locales.D)

33

Una vez designado representante por el interesado e n un procedimiento 
administrativo:

La Administración requerirá la acreditación de la representación otorgada.

Aquél actuará en nombre propio ante la Administración.

No podrá designarse otro distinto hasta que no finalice el procedimiento.

A)

B)

C)

Se entenderán con aquél las actuaciones administrativas, como regla.D)

34

La acreditación de la representación en un procedim iento:

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

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

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

A)

B)

C)

Es precisa para desistir de acciones.D)

35
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La insuficiente acreditación de la representación e n un procedimiento:

Impide que se tenga por realizado el acto de que se trate.

Obliga a la Administración a conceder un plazo de subsanación.

Es un requisito insubsanable que impide resolver.

A)

B)

C)

Carece de efectos; no así la falta de tal acreditación.D)

36

La devolución de los originales de los documentos a portados al procedimiento:

Es un derecho incondicional del ciudadano.

No es posible, salvo que se trate de documentos remitidos por otras Administraciones 
Públicas.

Es posible, salvo que deban constar en el expediente.

A)

B)

C)

No es posible hasta que no finalice el procedimiento.D)

37

Las alegaciones que realice el interesado en relaci ón con defectos de tramitación, 
podrán dar lugar, si hubiere razones para ello, y c onforme dispone el art. 79 de la Ley 
30/1992, a:

La infracción penal del autor del defecto.

La exigencia de responsabilidad disciplinaria.

La derogación de la Ley que ampara el acto.

A)

B)

C)

La necesaria estimación de las mismas en la resolución que se dicte.D)

38

El ejercicio de las potestades administrativas para  fines distintos de los 
predeterminados por el ordenamiento jurídico:

Es una forma de control de los actos discrecionales.

Es la descripción del tipo penal del cohecho.

Se denomina desviación procesal.

A)

B)

C)

Es conocido como desviación de poder.D)

39

En la misma resolución por la que se declare la nul idad de pleno derecho de un acto, 
la Administración, y a tenor del art. 102 de la Ley  30/1992, puede:

Declarar la responsabilidad disciplinaria del personal responsable de haber dictado el 
acto nulo.

Declarar la nulidad de otros actos relacionados con el sometido a revisión.

Declarar las indemnizaciones que procedan si se dan las circunstancias legalmente 
previstas.

A)

B)

C)

Declarar la anulabilidad del mismo acto.D)

40
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Para poder declarar lesivo para el interés público un acto, conforme al art. 103.1 de la 
Ley 30/1992, es preciso que el acto sea:

Nulo de pleno derecho.

De gravamen para el interesado.

Revocable.

A)

B)

C)

Favorable para el interesado.D)

41

Cuando la norma reguladora de un procedimiento no e stablezca el plazo máximo para 
resolver y recibir la notificación, se entenderá qu e éste es de:

Seis meses.

Tres meses.

Cuatro meses.

A)

B)

C)

Doce meses.D)

42

Uno de los supuestos de desestimación presunta de s olicitudes, previsto 
expresamente en el art. 43 de la Ley 30/1992, es:

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

Permiso para asuntos particulares

Excedencia voluntaria por interés particular

A)

B)

C)

Reingreso por servicios especiales.D)

43

La determinación reglamentaria de los órganos que t engan atribuidas las 
competencias de expedición de copias auténticas de documentos públicos o privados 
corresponde a:

El/la Secretario/a de cada órgano.

Cada Administración Pública.

La Administración del Estado.

A)

B)

C)

Cada Comunidad Autónoma.D)

44

Cuando los plazos se señalen por días, según la Ley  30/1992, en su cómputo habrá 
que excluir:

Los hábiles.

Los declarados festivos.

Los domingos.

A)

B)

C)

Los señalados en los apartados b) y c).D)

45
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Cuando la notificación se practique en el domicilio  de la  persona interesada, de no 
hallarse éste en el momento de entregarse la notifi cación, a tenor del art. 59 de la Ley 
30/1992:

Se ordenará la publicación en el B.O.P.

Se intentará en cualquier lugar adecuado para ello.

Se entregará a cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
identidad.

A)

B)

C)

Se entregará a cualquier vecino/a del inmueble, si lo hubiere, dejando constancia de su 
identidad.

D)

46

El plazo de subsanación de las solicitudes, como re gla general es el de:

Diez días.

Quince días.

Siete días.

A)

B)

C)

El que prudencialmente fije la Administración.D)

47

El desistimiento de una persona interesada en un pr ocedimiento administrativo:

Impide en todo caso continuar el procedimiento.

Pone fin al procedimiento respecto de la persona interesada.

Le impide en todo caso repetir su solicitud.

A)

B)

C)

Equivale a la renuncia del derecho.D)

48

Los terceros interesados que no hubiesen desistido del procedimiento podrán 
solicitar la continuación del mismo, una vez notifi cado por la Administración el 
desistimiento formulado por el solicitante, en el p lazo de:

Diez días.

Quince días.

Cinco días.

A)

B)

C)

Siete días.D)

49

La ejecución forzosa de los actos administrativos e xige, como requisito previo:

Un apercibimiento.

La suspensión del acto.

El cumplimiento de lo ordenado.

A)

B)

C)

Una ley que lo autorice para cada clase de actos.D)

50
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La falta de resolución expresa por el órgano compet ente para resolver sobre la 
petición de suspensión de un acto recurrido en vía administrativa, para que pueda 
entenderse estimatoria de tal solicitud, se exige e l transcurso de un plazo de:

Un mes.

Treinta días.

Quince días.

A)

B)

C)

Tres meses.D)

51

Si el recurso de alzada se interpone ante el órgano  que dictó el acto, éste deberá 
remitirlo al competente para resolver junto con:

Su informe y copia del expediente.

Copia del acto recurrido.

Extracto del expediente.

A)

B)

C)

Certificado de la fecha de interposición.D)

52

El efecto principal de la interposición de una recl amación previa al ejercicio de 
acciones fundadas en el derecho privado o laboral e s:

La renuncia al ejercicio de acciones en vía contencioso-administrativa.

La suspensión automática del acto recurrido.

La apertura de la vía judicial que corresponda.

A)

B)

C)

La interrupción de los plazos para el ejercicio de acciones judiciales.D)

53

En el ámbito de la Administración General del Estad o, el órgano ante el que ha de 
plantearse la reclamación previa al ejercicio de ac ciones civiles es:

El Jefe Administrativo o Director del establecimiento.

El Director General competente por razón de la materia.

El Ministro de Economía y Hacienda.

A)

B)

C)

El Ministro del Departamento competente por razón de la materia.D)

54

El plazo para la interposición del recurso de repos ición, si el acto fuera expreso, es de:

Un mes.

Tres meses.

Dos meses.

A)

B)

C)

15 días.D)

55
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La competencia para la alteración de los límites pr ovinciales corresponde a:

Las Comunidades Autónomas, siempre que así lo tengan recogido en sus Estatutos de 
Autonomía.

Las Cortes Generales, mediante Ley Orgánica.

Los Parlamentos Autónomos, previo informe de las Diputaciones Provinciales 
interesadas.

A)

B)

C)

Las Comunidades Autónomas, por Ley de su Parlamento, ratificada en referéndum por 
los vecinos de los Municipios afectados por la alteración.

D)

56

La Provincia es:

Una entidad local básica.

Una entidad local territorial.

El órgano de administración de las Diputaciones.

A)

B)

C)

El equivalente a Comunidad Autónoma.D)

57

Entre los órganos necesarios de la Diputación se en cuentra:

Los/as Tenientes de Alcalde.

Las Juntas de Distrito.

Los/as Diputados/as Delegados.

A)

B)

C)

La Junta de GobiernoD)

58

La jefatura superior del personal de la Diputación es competencia:

De Pleno en todo caso.

Del Presidente/a o Diputado/a provincial en quien delegue.

Del Diputado/a-Delegado/a de personal.

A)

B)

C)

Del Presidente/a en todo caso.D)

59

La Junta de Gobierno:

Es de existencia preceptiva en todos los Ayuntamientos.

No existe en las Diputaciones Provinciales.

Carece de atribuciones propias.

A)

B)

C)

Existe en todas las Diputaciones de régimen común.D)

60
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Según el art. 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  el Municipio ostenta competencias en 
materia de:

Protección de Carreteras.

Ordenación del tráfico en vías interurbanas.

Transporte interurbano de viajeros.

A)

B)

C)

Protección del medio ambiente urbano.D)

61

Los/as concejales/as que suscriben una moción de ce nsura:

No puede firmar otra antes de un año.

No pueden ser candidatos/as alternativos a Alcalde/sa.

No pueden suscribir otra durante su mandato.

A)

B)

C)

No pueden votar en la sesión correspondiente, por tener interés.D)

62

En caso de urgencia, el/la Alcalde/sa está facultad o/a para:

Aprobar el Presupuesto Municipal.

Presidir Tribunales de Justicia.

Ejercer acciones judiciales, en materias de la competencia del Pleno.

A)

B)

C)

Convocar elecciones locales parciales.D)

63

El Código Civil Español estableció de modo general la responsabilidad 
extracontractual patrimonial general en su artículo :

1911

1902

1214

A)

B)

C)

1900D)

64

La falta de resolución expresa de los procedimiento s de responsabilidad patrimonial 
de las Administraciones Públicas, genera efectos:

Estimatorios.

Desestimatorios.

Patrimoniales.

A)

B)

C)

Lo que establezca cada norma reglamentaria.D)

65
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Cuando las Administraciones Públicas actúen en rela ciones de derecho privado, su 
responsabilidad patrimonial se exige:

Ante los órganos del orden jurisdiccional civil.

Mediante la oportuna reclamación previa a la vía judicial civil.

A través de los procedimientos administrativos de responsabilidad patrimonial.

A)

B)

C)

Una vez que se determine la responsabilidad del personal a su servicio ante los órganos 
judiciales civiles.

D)

66

En Andalucía la circunscripción electoral para la e lección de Diputados/as de la 
Asamblea Legislativa es:

El Municipio.

La Provincia.

La Región.

A)

B)

C)

La Comarca.D)

67

La cuestión de confianza se plantea ante el Parlame nto de Andalucía:

Por el Presidente/a de la Junta.

Por el Presidente/a del Parlamento.

Por el Portavoz del Consejo de Gobierno.

A)

B)

C)

Por el Consejo de Gobierno.D)

68

La propuesta de una moción de censura ante el Parla mento de Andalucía, con el fin de 
exigir la responsabilidad política del Consejo de G obierno, habrá de ser presentada al 
menos:

Por la tercera parte de los parlamentarios.

Por una cuarta parte de los parlamentarios.

Por una décima parte de los parlamentarios.

A)

B)

C)

Por la mayoría simple de los parlamentarios.D)

69

Si el Parlamento de Andalucía adoptara una moción d e censura el/ la  Presidente/a de 
la Junta presentará su dimisión ante:

El Consejo de Gobierno.

El Parlamento.

El Rey.

A)

B)

C)

Ninguna de las anteriores es correcta.D)
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Entre los principios específicos de la potestad reg lamentaria se encuentra el de:

Coordinación.

Eficacia.

Publicidad.

A)

B)

C)

Autonomía.D)

71

El sometimiento de la Administración a los fines qu e la justifican:

Se proclama en el art. 103.1 de la Constitución Española de 1978.

Se proclama de forma explícita en el art. 106 de la Constitución Española de 1978.

Constituye una innovación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

A)

B)

C)

No alcanza a los actos de las entidades locales.D)

72

Entre los requisitos de la iniciación del procedimi ento de elaboración de disposiciones 
de carácter general en el ámbito de la Administraci ón General del Estado, se exige que 
al proyecto se acompañe:

Una tabla de vigencias de las disposiciones que quedan afectadas.

Un informe de la Secretaría General Técnica.

Un informe sobre la legalidad del proyecto.

A)

B)

C)

Una memoria económica sobre el coste a que dará lugar.D)

73

Conforme al art. 35 de la Ley 30/1992, los ciudadan os/as en sus relaciones con la 
Administración, tienen derecho a:

Conocer el estado de la tramitación de cualquier procedimiento.

Aportar documentos al procedimiento en cualquier fase.

Formular alegaciones antes del trámite de audiencia.

A)

B)

C)

No presentar originales de los documentos que presente.D)

74

En las citaciones que habrán de efectuarse para la comparecencia de los ciudadanos 
ante las Administraciones Públicas, según el art. 4 0 de la Ley 30/1992, tendrá que 
hacerse constar:

El nombre del funcionario/a ante el que deberán comparecer.

El D.N.I. del ciudadano.

Los efectos de no atender el requerimiento.

A)

B)

C)

El precepto en que se funde la obligación de comparecer.D)
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En relación a los Consorcios que las Entidades pued an constituir con otras 
Administraciones Públicas, no es cierto que el art.  110 del Texto Refundido de 
Disposiciones Vigentes en Materia de Régimen Local disponga  que:

Los Consorcios gozarán de personalidad jurídica propia.

Los Estatutos del Consorcio determinarán los fines de los mismos.

Sus órganos de decisión estarán integrados por representantes de todas las Entidades 
consorciadas en la proporción a su participación.

A)

B)

C)

Para la gestión de los servicios se podrá utilizar cualquiera de las formas previstas en la 
legislación de Régimen Local.

D)

76

El acuerdo por el que se disponga la efectiva ejecu ción en régimen de monopolio de 
alguna actividad reservada a los municipios, en tod o caso, llevará anejo:

La expropiación de empresas.

La declaración de utilidad pública.

La necesidad de ocupación de los bienes afectos al servicio.

A)

B)

C)

Ninguna de las respuestas es correcta.D)

77

La convocatoria de las sesiones extraordinarias del  Pleno corresponde:

Al Alcalde o Presidente/a, o a sus delegados.

Al Alcalde o Presidente/a, sin posibilidad de delegación.

A los concejales que la solicitaron.

A)

B)

C)

Al Secretario de la entidad.D)

78

De los acuerdos de los órganos colegiados de las en tidades locales son responsables:

Todos sus miembros.

El Presidente/a de los mismos.

Todos los órganos del ente local.

A)

B)

C)

Los miembros que hubieren votado a favor.D)

79

El personal afectado por la Ley 53/1984 puede compa tibilizar su puesto con la cualidad 
de miembro de una Corporación Local siempre que:

Se trate de la misma Comunidad Autónoma.

Sea autorizado por su Partido.

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

A)

B)

C)

En todo caso puede compatibilizarlo.D)
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El personal laboral al servicio de una Administraci ón Local puede ser:

Exclusivamente personal fijo.

Personal fijo exclusivamente, ya sea continuo o discontinuo.

Personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal.

A)

B)

C)

Personal laboral fijo o indefinido.D)

81

Las reuniones en el centro de trabajo:

No perjudicarán la prestación de los servicios siendo los convocantes los responsables 
de su normal desarrollo.

Se autorizarán dentro de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente 
en materia de personal y los legitimados para convocarlas.

Se autorizarán fuera de las horas de trabajo, en todo caso.

A)

B)

C)

Ninguna respuesta es correcta.D)

82

Respecto al Consejo de Administración como órgano e special 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:

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

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

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

A)

B)

C)

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

83

Respecto a la gestión de un servicio público local mediante organismo autónomo 
local, no es correcto afirmar:

Que los mismos pueden concretar operaciones de crédito.

Que se les puede atribuir la fijación de los precios públicos correspondientes a los 
servicios a su cargo, incluso cuando no cubran el coste de los mismos.

Podrán percibir contribuciones especiales.

A)

B)

C)

Podrán percibir tasas.D)

84

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

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

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

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

A)

B)

C)

Todas las respuestas son correctas.D)
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¿En qué casos pueden las Administraciones Públicas trasladar a sus funcionarios/as a 
unidades distintas a las de su destino?:

Cuando lo impongan las necesidades del servicio.

En ningún caso.

Cuando lo impongan necesidades funcionales.

A)

B)

C)

Las respuestas a) y c) son correctas.D)

86

El cese automático del personal eventual a que se r efiere el art. 12 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, se produce:

Cuando expira su contrato de trabajo.

Cuando lo decida el Pleno.

Cuando lo decida el Presidente/a.

A)

B)

C)

Cuando cesa la autoridad a la que presta su función de confianza o asesoramiento.D)

87

Según la Ley 7/2007, el permiso por lactancia de hi jo/a:

Podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final 
de la jornada.

Podrá sustituirse por una reducción de la jornada normal en una hora al inicio o al final de 
la jornada.

Podrá sustituirse por un permiso retribuido que acumule en jornadas completas el tiempo 
correspondiente.

A)

B)

C)

Todas las respuestas son correctas.D)

88

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:

18 años.

16 años.

14 años.

A)

B)

C)

No se establece límite de edad.D)

89

El plazo de duración de la excedencia voluntaria, s alvo que por convenio colectivo se 
disponga otra cosa, y a tenor del art. 46 del Estat uto de los Trabajadores, es de:

Un año mínimo.

Un año mínimo y cinco máximo.

Cuatro meses mínimo y cinco años máximo.

A)

B)

C)

Un año mínimo y tres años máximo.D)
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Los trienios de los funcionarios/as consisten en:

Una mensualidad de sueldo cada tres años.

Una cantidad igual para cada grupo cada tres años de servicios en el Cuerpo o Escala, 
Clase o Categoría.

Una cantidad equivalente al sueldo de un mes cada tres años de servicios en el Cuerpo o 
Escala, Clase o Categoría.

A)

B)

C)

Tres años de retribuciones básicas más complementariasD)

91

Cuando un órgano de selección aprecia discrecionalm ente la idoneidad de los/as 
candidatos/as en relación con el desempeño de un de terminado puesto de trabajo, nos 
encontramos frente a un sistema de:

Concurso.

Libre designación.

Concurso-oposición.

A)

B)

C)

Cualquiera de los anteriores.D)

92

La convocatoria de pruebas selectivas para cubrir p lazas vacantes en una Entidad 
Local corresponde efectuarla:

Al Pleno.

Al Presidente/a de la Corporación.

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

A)

B)

C)

A la Junta de Gobierno Local.D)

93

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

50

80

60

A)

B)

C)

70D)

94

Las retribuciones de los funcionarios/as de la Admi nistración Local se regula de 
manera específica en:

Ley 30/1984 de 2 de Agosto.

Ley 7/1985 de 2 de Abril.

RD 861/1986 de 25 de Abril.

A)

B)

C)

RDL 781/1986 de 18 de Abril.D)

95

C15ABO1miércoles, 18 de marzo de 2015



BLOQUE I.- Temas Generales A1 - Temas Generales (2015)

La integración de los funcionarios/as de la Adminis tración Local en el Régimen 
General de la Seguridad Social tuvo lugar por:

Resolución de 20 de Marzo de 1993.

RD 480/1993, de 2 de Abril.

RD 380/1993, de 1 de Abril.

A)

B)

C)

Orden de 7 de Abril de 1993D)

96

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 del Estatu to Básico del Empleado Público, no 
entra dentro de la clasificación de Empleado Públic o:

El personal directivo.

El personal contratado en régimen de derecho laboral.

El personal eventual.

A)

B)

C)

Los funcionarios/as de carrera.D)

97

Las gratificaciones extraordinarias, como concepto retributivo de los funcionarios/as, 
según establece la normativa vigente, están destina das a retribuir:

El nivel del puesto que se desempeñe.

Las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo.

El especial rendimiento del funcionario/a.

A)

B)

C)

Los servicios extraordinarios realizados fuera de la jornada normal.D)

98

Los límites al incremento de las retribuciones o ga stos de personal de las 
Corporaciones Locales, según determina el Texto Ref undido de las Disposiciones 
Legales Vigentes en Materia de Régimen Local de 198 6, se establecen generalmente 
mediante:

Ley Orgánica.

Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Ley de la Comunidad Autónoma sobre presupuesto.

A)

B)

C)

Presupuesto de cada entidad local, autónomamente.D)

99

La articulación de las modificaciones de Crédito en  los Presupuestos de Gastos de las 
Entidades Locales se efectúan a través de una serie  de modalidades entre los que no 
se encuentra:

Bajas por anulación.

Transferencias de ingresos.

Créditos extraordinarios.

A)

B)

C)

Incorporación de remanente de crédito.D)
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La incoación de los expedientes de concesión de cré ditos extraordinarios se efectuará:

Por orden del Presidente/a de la Corporación.

Por Acuerdo del Pleno de la Corporación.

A instancias del Interventor/a.

A)

B)

C)

A instancia de cualquier miembro de la Corporación.D)

101

No podrán generar créditos en los estados de gastos  de los Presupuestos:

Los ingresos de naturaleza tributaria.

Reembolsos de préstamos.

Enajenación de bienes de la Entidad Local.

A)

B)

C)

Prestación de servicios.D)

102

No podrán incorporarse a los créditos de gastos del  ejercicio siguiente, los 
remanentes que procedan de:

Los créditos que amparan compromisos de gastos del ejercicio anterior que a su vez 
derivan de compromisos de gastos obligatoriamente adquiridos en ejercicios anteriores.

Los créditos por operaciones de capital.

Los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente.

A)

B)

C)

Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.D)

103

De las distintas fases de ejecución del gasto, no i mplica una relación con terceros 
externos a la Entidad Local:

La ordenación del gasto.

La autorización del gasto.

La liquidación de la obligación.

A)

B)

C)

El compromiso del gasto.D)

104

La asignación de nivel de complemento de destino a cada puesto de trabajo en una 
Entidad Local corresponde a:

El Pleno.

La Junta de Gobierno Local.

El Presidente/a/a de la entidad.

A)

B)

C)

La Comunidad Autónoma.D)
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Uno de los aspectos a tener en cuenta para determin ar la cuantía del complemento 
específico de un puesto de trabajo en la Administra ción Local es:

El nivel del puesto que se desempeñe.

El especial rendimiento.

La dificultad técnica.

A)

B)

C)

La actividad extraordinaria.D)

106

La fijación del número del personal eventual corres ponde en una Diputación 
Provincial a:

El Presidente/a.

La Junta de Gobierno.

El Pleno.

A)

B)

C)

Cualquiera de los anteriores.D)

107

La separación del servicio de los funcionarios/as p ropios de una Entidad Local 
corresponde decidirla a:

El Presidente/a.

La Junta de Gobierno.

El Pleno.

A)

B)

C)

Cualquiera de los anteriores.D)

108

Los funcionarios/as de carrera de Administración Lo cal, que no ocupen puestos de 
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, se integrarán en:

Escalas.

Subescalas.

Los dos anteriores.

A)

B)

C)

Cuerpos.D)

109

La Escalas de funcionarios/as de carrera de las Ent idades Locales sin habilitación de 
carácter nacional son de Administración:

Especial y Ordinaria.

General y Especial.

Genérica y Especial.

A)

B)

C)

Entrada y Superior.D)
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Los puestos de trabajo a desempeñar por funcionario s/as de servicios especiales 
podrán existir únicamente en:

Ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.

Todas las entidades locales.

Todas las entidades locales excepto las de ámbito inferior al Municipio y los Municipios 
con población inferior a 5.000 habitantes.

A)

B)

C)

Las Mancomunidades, Ayuntamientos y Diputaciones.D)

111

La asignación de funciones, distintas de las reserv adas a los funcionarios/as con 
habilitación de carácter nacional, la efectuará cad a Entidad Local a través de:

Autorización de la Comunidad Autónoma respectiva.

El reglamento Orgánico de la entidad.

La relación de puestos de trabajo de la entidad.

A)

B)

C)

Acuerdo de la Comisión de Gobierno.D)

112

Las incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas se 
regulan en:

La Ley 30/1984.

La Ley 7/1985.

La Ley 53/1984.

A)

B)

C)

La Ley 9/1987.D)

113

El número de complementos específicos que cabe asig nar a un puesto de trabajo en la 
Administración Local es de:

Uno.

Dos.

Tres.

A)

B)

C)

Uno o más.D)

114

Pertenecen a la subescala de gestión de la Escala d e Administración General, los 
funcionarios que realicen tareas de:

Gestión a nivel superior.

Administrativas que no sean de mero trámite.

Apoyo a las funciones de nivel superior.

A)

B)

C)

Propuesta a nivel superior.D)
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Cuando de la instrucción de un expediente disciplin ario resulte la existencia de 
indicios fundados de criminalidad:

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

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

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

A)

B)

C)

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

D)

116

No es considerada falta disciplinaria muy grave, se gún la Ley 7/2007:

El abandono del servicio.

La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o 
hayan tenido acceso por razón de su cargo o función.

El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución Europea y a los respectivos 
Estatutos de Autonomía en el ejercicio de la función publica.

A)

B)

C)

Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico.D)

117

El órgano competente en la Administración Local par a la incoación de expedientes 
disciplinarios a funcionarios de carrera es:

El Pleno.

La Junta de Gobierno Local.

El Presidente/a.

A)

B)

C)

La comisión informativa de personal.D)

118

El tiempo de duración de la suspensión de funciones  de un funcionario/a cuando la 
misma no sea declarada firme se computará como:

De servicios especiales.

De servicio activo.

De suspensión provisional.

A)

B)

C)

De excedencia forzosa.D)

119

El Reglamento de régimen disciplinario de los funci onarios de la Administración del 
Estado data de:

1952

1968

1986

A)

B)

C)

1995D)
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La supresión de la MUNPAL se dispuso en:

La Ley 7/1985, de 2 de abril.

El R.D.L. 781/1986, de 18 de abril.

La Ley 23/1988, de 28 de julio.

A)

B)

C)

El R.D. 480/1993, de 2 de abril.D)

121

La incapacidad del trabajador, para que sea causa d e suspensión del contrato de 
trabajo, ha de calificarse como:

Incapacidad temporal.

Incapacidad habitual.

Incapacidad permanente absoluta.

A)

B)

C)

Incapacidad permanente total.D)

122

La mesa de contratación en las Entidades Locales es tará compuesta por:

Un Presidente/a y un Secretario.

Un Presidente/a, un mínimo de tres vocales y un Secretario.

Un Presidente/a, un Secretario y al menos cuatro vocales.

A)

B)

C)

Ninguna respuesta es correcta.D)

123

Es característica básica del precio en los contrato s administrativos, según el RDL 
3/2011, su:

Idoneidad.

Certeza.

Igualdad.

A)

B)

C)

Indeterminación.D)

124

Los órganos de contratación utilizarán normalmente como formas de adjudicación de 
los contratos administrativos:

El procedimiento abierto.

El procedimiento restringido.

El diálogo competitivo.

A)

B)

C)

Los reseñados bajo las respuestas A) y B).D)

125
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La responsabilidad del contratista en los contratos  administrativos quedará extinguida 
generalmente:

Una vez entregado o realizado el objeto del contrato.

Una vez se recepcione o dé el conforme por la Administración contratante.

Una vez transcurra el plazo de garantía que se fije.

A)

B)

C)

Cuando la Intervención de la Administración compruebe la inversión.D)

126

Cuando la contraprestación del adjudicatario de un contrato administrativo consista 
en el derecho a explotar una obra, estamos en prese ncia del denominado por el RDL 
3/2011:

Contrato de obra pública.

Contrato de explotación de obras públicas.

Contrato de concesión de obras públicas.

A)

B)

C)

Contrato de concesión demanial.D)

127

No es causa de resolución del contrato administrati vo de suministro:

El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento.

La demora en el pago por parte de la Administración por plazo superior a 4 meses.

A)

B)

C)

El desistimiento de la AdministraciónD)

128

En el procedimiento abierto, la Mesa de Contratació n, según el RDL 3/2011, procederá 
en acto público a:

Adjudicar el contrato al mejor postor.

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

Apertura y examen de las proposiciones.

A)

B)

C)

Valorar las condiciones de cada licitador, según el baremo contenido en el pliego.D)

129

Los contratos que tengan por objeto programas de or denador desarrollados a medida 
para la Administración se califican por el RDL 3/20 11 como contratos de:

Suministros.

Trabajos específicos y concretos no habituales.

Servicios.

A)

B)

C)

Mixtos.D)

130

C15ABO1miércoles, 18 de marzo de 2015



BLOQUE I.- Temas Generales A1 - Temas Generales (2015)

En el Estado de Gastos del Presupuesto General de u na Entidad Local, y dentro de la 
clasificación económica, el Capítulo III se refiere  a:

Transferencias corrientes.

Inversiones reales.

Gastos financieros.

A)

B)

C)

Gastos en bienes corrientes y servicios.D)

131

El Presupuesto de las Entidades Locales será formad o por:

El Interventor/a.

El Presidente/a.

El Tesorero/a.

A)

B)

C)

La Unidad de Gestión Presupuestaria.D)
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Aprobado inicialmente el Presupuesto General de una  Entidad Local de nuestra 
Comunidad Autónoma, éste habrá de exponerse al públ ico previo anuncio en el:

BOJA Y BOP.

BOJA, BOP y uno de los diarios de mayor circulación en el término municipal.

BOP.

A)

B)

C)

BOP y uno de los diarios de mayor circulación en el término municipal.D)
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Remitido a la Intervención el Presupuesto General d e la Entidad Local a fin de que sea 
informado, se concederá para ello un plazo:

Superior a 15 días.

Inferior a 15 días.

Superior a 10 días.

A)

B)

C)

Inferior a 10 días.D)
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Los créditos consignados en el Presupuesto de gasto s de una Entidad Local podrán 
encontrarse en la situación de:

Créditos no disponibles.

Créditos retenidos pendientes de utilización.

Créditos disponibles.

A)

B)

C)

Pueden estar en cualquiera de las situaciones enumeradas en los apartados anteriores.D)
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BLOQUE I.- Temas Generales A1 - Temas Generales (2015)

Las Entidades Locales remitirán copia de las liquid aciones de sus Presupuestos a la 
Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma  antes del:

1 de junio.

31 de marzo.

31 de mayo.

A)

B)

C)

15 de abrilD)
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El art. 193 del Texto Refundido de la LRHL prevé qu e el Pleno adopte una serie de 
medidas en caso de que resulte un remanente negativ o de Tesorería de la liquidación 
del Presupuesto. De dichas medidas, la primera por la que debe optar antes de acudir 
a otras es:

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

Aprobar una operación de crédito.

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

A)

B)

C)

Aprobar un Plan de saneamiento.D)
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El control financiero ejercido por el órgano Interv entor/a de las Entidades Locales 
tiene por objeto comprobar el funcionamiento de los  servicios de dichas Entidades 
Locales, en el aspecto:

Económico-financiero.

De legalidad.

De oportunidad.

A)

B)

C)

Cumplimiento de los objetivos previstos.D)
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El control de eficacia, llevado a cabo por el órgan o Interventor/a de una Entidad Local, 
tendrá por objeto:

Comprobación periódica del grado de cumplimiento de los objetivos.

Análisis del coste de funcionamiento de los servicios.

Análisis del rendimiento de las inversiones.

A)

B)

C)

Todas las respuestas son correctas.D)
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Se entenderá por crédito inicial el asignado:

A cada Programa del Presupuesto de la Entidad definitivamente aprobado.

A cada Partida del Presupuesto de la Entidad definitivamente aprobado.

A cada Programa del Presupuesto de la Entidad inicialmente aprobado.

A)

B)

C)

A cada aplicación del Presupuesto de la Entidad definitivamente aprobado.D)
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