RESPUESTAS AL PRIMER EJERCICIO TEÓRICO DEL PROCESO
SELECTIVO DE LA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE BOBADILLA
ESTACIÓN DE UNA PLAZA DE FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO
INTERINO, GRUPO C1, ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL,
SUBESCALA ADMINISTRATIVA, POR CONCURSO OPOSICIÓN, TURNO
LIBRE.
1º) Según el artículo 1 de la Constitución Española, la soberanía nacional reside
en...
a)

Las Cortes Generales.

b)

El pueblo español.

2º) La Constitución Española garantiza...
a)

El derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

b)

El derecho a la autodeterminación de las nacionalidades históricas.

3º) Entre los derechos y deberes fundamentales del Título I de la Constitución
Española se encuentra…
a)

El derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales.

b)

El derecho al trabajo.

4º) El Defensor del Pueblo...
a)
b)

Es uno de los poderes del Estado.
Es un alto comisionado de las Cortes Generales.

5º) La sujeción de la Administración a la Ley y al Derecho alude al principio
de...
a)

Jerarquía.

b)

Legalidad.

6º) ¿En que precepto se establece el sometimiento pleno de la Administración a
la Ley y al Derecho?
a)

En el art. 103 de la Constitución Española.

b) En el art. 1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público.
7º) ¿Dónde se establece el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico?
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a)
En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público.
b)

En el artículo 1 del Código Civil.

8º) Señale la definición correcta del principio de jerarquía:
a)
Una norma estatal prevalece siempre sobre la dictada por otra
Administración.
b) Una norma prevalece sobre otra en función del rango de la autoridad u
órgano del que emana.
9º) El artículo 137 de la Constitución Española de 1978, reconoce a los
municipios…
a)
de ingresos.

Autonomía para la determinación de sus órganos de gobierno y sus fuentes

b) Autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
10º) El Presidente del Gobierno es nombrado por...
a)
b)

El Rey.
el Presidente del Congreso de los Diputados tras su votación.

11º) Conforme a lo dispuesto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 de la LBRL y
el artículo 2 del código civil de 1889, la entrada en vigor de las Ordenanzas municipales
se produce:
a)
Una vez se haya publicado completamente su texto y haya
transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2 de la LBRL, salvo los presupuestos
y las ordenanzas fiscales.
b)
A los veinte días de su completa publicación en el «Boletín Oficial del
Estado», si en ellas no se dispone otra cosa.
12º) Señale que respuesta es errónea:
a)
En aplicación del principio de transparencia, las Administraciones
Públicas posibilitarán el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor
y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en
el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.
b) En aplicación del principio de eficiencia, la iniciativa normativa debe
evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su
aplicación, la gestión de los recursos privados.
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13º) Si durante la instrucción de un procedimiento que no ha tenido publicidad,
se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos
y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por
la resolución que se dicte, ¿Cómo debe procederse?:
a)

Se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento.

b)
Se publicará anuncio en el BOE al objeto de que todos los posibles
interesados puedan tener conocimiento del procedimiento.
14º) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General
del Estado con sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar el
castellano o la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se
tramitará:
a)
En la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios
interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el
procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que
requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
b)
En la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados
en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se
tramitará en la lengua cooficial, si bien los documentos o testimonios que requieran los
interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos.
15º) Señale si es cierta o falsa la siguiente afirmación: “Las Haciendas locales
deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios y de participación en los del Estado, las Comunidades Autónomas y las
Provincias”.
a)

Cierta.

b)

Falsa.

16º) La revisión de oficio de los actos y disposiciones nulas es:
a)
Una posibilidad de la Administración respecto a los actos administrativos
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en
los supuestos previstos en el artículo 48.1.
b) Una obligación de la Administración respecto a los actos
administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido
recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.
17º) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden
directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrán interponerse por los interesados:
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a)
Los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad.
b)
Los recursos de alzada y extraordinario de revisión, que cabrá fundar en
cualquiera de los motivos contemplados en el artículo 125.1.
18º) Señale si es cierta o falsa la siguiente afirmación: “Se entiende por
expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven
de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias
encaminadas a ejecutarla. Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán
mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes,
acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice
numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita”.
a)

Cierta.

b)

Falsa.

19º) En el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador es obligatorio
indicar el régimen de recusación:
a)

Del secretario y del instructor del procedimiento.

b)
Del secretario, del instructor y de cuantos empleados públicos participen
en el procedimiento.
20º) En virtud del principio de autonomía local las entidades locales cuentan con
una gama completa de potestades administrativas y prerrogativas entre las que se
encuentran:
a)
La potestad reglamentaria, las potestades de ejecución forzosa y
sancionadora, la potestad de programación o planificación y la potestad expropiatoria,
pero se excluyen las potestades tributaria y financiera.
b) Las potestades de investigación, deslinde y recuperación de oficio de
sus bienes, las potestades tributaria y financiera, las prelaciones y preferencias y
demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la
misma.
21º) La Provincia se define según la Ley 7/1985, de 2 de abril:
a)
La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de
Municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines.
b)
La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de
Municipios y resto de entidades locales, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad para el cumplimiento de sus fines.
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22º) Los miembros que componen la Junta Vecinal de una Entidad Local
Autónoma, que denominación reciben según la Ley 5/2010, de 11 de junio:
a) Vocales
b) Concejales
23º) En que Ley andaluza se regula la participación de las entidades locales en
los tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a)
b)

Ley 5/2010 de 11 de junio
Ley 6/2010 de 11 de junio

24º) Según la Ley 39/2015 ¿Cabe recurso contra el acuerdo de ampliar el plazo
máximo para resolver y notificar?:
a)
b)

Si
No

25º) Señala que respuesta es errónea:
a)
El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los
Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones
Provinciales.
b) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada tres meses en los
Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000
habitantes.
26º) ¿Cuando se considera que se ha tomado un acuerdo plenario por mayoría
simple?
a)
Han votado favorablemente la mitad más uno de los miembros que
configuran la Corporación Municipal.
b) Los votos afirmativos son más que los negativos.
27º) De conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, y salvo disposición expresa en contrario, en las
bases reguladoras de las subvenciones, se considerará gasto realizado el que:
a) Haya sido efectivamente realizado dentro del plazo de ejecución.
b) Haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del
periodo de justificación.
28º) Según el artículo 84.bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril: con carácter general,
el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia u otro medio de
control preventivo, señala si esto es:
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a)
b)

Verdadero
Falso

29º) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial además de lo
estipulado en el artículo 66 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, la solicitud presentada por
el interesado deberá:
a)
Especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad
entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la
responsabilidad patrimonial, si fuera posible, y el momento en que la lesión
efectivamente se produjo, e irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e
informaciones se estimen oportunos y de la proposición de prueba, concretando los
medios de que pretenda valerse el reclamante.
b)
Especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad
entre éstas y el funcionamiento del servicio público, la evaluación económica de la
responsabilidad patrimonial, y el momento en que la lesión efectivamente se produjo, e
irá acompañada de cuantas alegaciones, documentos e informaciones se estimen
oportunos y de la proposición de prueba, concretando los medios de que pretenda valerse
el reclamante.
30º) ¿Dónde aparecen regulados los principios de la
patrimonial de las Administraciones Públicas?
a)
b)

responsabilidad

Ley 39/2015 de 1 de octubre
Ley 40/2015 de 1 de octubre

31º) El complemento que, según el Real Decreto 861/1986, de 25 de abril, por
el que se establece el régimen de las retribuciones de los Funcionarios de Administración
Local, está destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo
en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad,
responsabilidad, peligrosidad o penosidad es :
a) El complemento de destino.
b) El complemento específico.
32º) ¿Cuáles son los contratos administrativos típicos a la luz de la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público?
a) Son los contratos de obras, de concesión de obra, de concesión de
servicios, de suministros y de servicios.
b) Son los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios
públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector
privado
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33º) Para adjudicar un contrato menor de servicios a una empresa X como
modalidad de adjudicación directa simplificada conforme a la luz de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público, se necesitará:
a) Que su valor estimado no supere los 15.000 euros, ni el año de duración
y que se acredite por el órgano de contratación la necesidad del contrato, que no se
está alterando su objeto para evitar aplicar las reglas generales de concurrencia y
que el contratista propuesto no haya suscrito más contratos menores que individual
o conjuntamente superen esos 15.000 euros.
b) Que su valor estimado no supere los 15.000 euros, que se acredite por el
órgano de contratación la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto para
evitar aplicar las reglas generales de concurrencia y que el contratista propuesto no haya
suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen esos 15.000
euros.
34º) Para que pueda aprobarse la modificación durante su ejecución de un
contrato de obras sujeto a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público,
a) Ha de estar prevista en los Pliegos y siempre ha de estar de acuerdo el
contratista al tratarse de un contrato bilateral.
b) Ha de justificarse en el expediente que sirve al interés general.
35º) La utilización de los bienes de dominio público puede realizarse de las
siguientes formas:
a) Uso común general, que es el que corresponde por igual a todas las personas
sin que la utilización por parte de unos impida la de otros, y uso privativo especial, que
es el que limita o excluye la utilización por los demás porque concurren circunstancias
singulares de peligrosidad o intensidad de uso.
b) Uso común general, que es el que corresponde por igual a todas las
personas sin que la utilización por parte de unos impida la de otros, uso común
especial, porque pueden concurrir circunstancias singulares de peligrosidad o
intensidad de uso, y uso privativo, cuya ocupación limita o excluye la utilización por
los demás.
36º) El Arquitecto Municipal que es funcionario de carrera del Ayuntamiento en
que usted trabaja:
a) Pertenece a la Escala de Administración Especial, subescala Técnica.
b) Pertenece a la Escala de Administración General, subescala Técnica.
37º) Son retribuciones básicas de los funcionarios locales:
a) El sueldo y los trienios.
b) El sueldo, los trienios y la productividad.
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38º) El Técnico Municipal que informase favorablemente una licencia
urbanística para la construcción en suelo no urbanizable de una vivienda unifamiliar de
300 metros cuadrados con piscina a sabiendas de que no concurren los requisitos legales
para ello, podría estar incurriendo:
a)
En un delito de cohecho urbanístico tipificado en el artículo 419 del
Código Penal
b) En un delito de prevaricación urbanística tipificado en el artículo 320 del
Código Penal.
39º) Según el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, los servicios públicos de competencia local se pueden prestar
de las siguientes maneras:
a) Gestión directa a través de la propia Entidad Local y entidades públicas
empresariales locales o Gestión indirecta a través de contrataciones sujetas a la Ley
de Contratos del Sector Público con empresas externas.
b) Gestión directa a través de la propia Entidad Local o Gestión Indirecta a través
de organismos autónomos locales y contrataciones sujetas a la Ley de Contratos del
Sector Público con empresas externas.
40º) Procederá imponer y ordenar una tasa para cubrir los costes por la prestación
de un servicio de competencia municipal cuando:
a) El servicio afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, sean de
solicitud o recepción voluntaria para los administrados y se preste o realice también por
el sector privado.
b) El servicio afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, no sean
de solicitud o recepción voluntaria para los administrados y no se preste o realice
también por el sector privado.
41º) De acuerdo con el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, los
impuestos son tributos propios que constituyen un recurso de la hacienda de los entes
locales. A tal efecto, los Ayuntamientos, podrán exigir, si así lo decide voluntariamente
el Pleno Corporativo con el voto favorable de la mayoría absoluta, la exigencia de los
Impuestos sobre bienes inmuebles, impuesto sobre actividades económicas e Impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.
a)
b)

Verdadero.
Falso.

42º) La Entidad Local Autónoma de Bobadilla Estación pretende gravar la
entrada de vehículos a través de las aceras y reservas de vía pública mediante
aparcamiento exclusivo mediante el establecimiento de un tributo. ¿Cuál procedería?
a)
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Precio público.

b)

Tasa.

43º) El Presupuesto de las entidades locales constituye:
a)
La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que,
como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los
derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las
previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social
pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente, atendiendo al principio
de estabilidad presupuestaria.
b)
La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones, que como
máximo pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente, sin necesidad de cumplir el principio de
estabilidad presupuestaria, al ser ésta una magnitud que se pone de manifiesto con ocasión
de la Liquidación del Presupuesto.
44º) El presupuesto de las entidades locales, entrará en vigor:
a)
Una vez definitivamente aprobado e insertado en el boletín oficial de
la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de cada uno de los
presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la comunidad
autónoma uniprovincial.
b)
Una vez aprobado inicialmente, y expuesto al público previo anuncio en el
boletín oficial de la provincia, o en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial por
quince días, durante los cuales los interesados pueden examinar y presentar
reclamaciones. En el caso de que no se presenten reclamaciones, entrará en vigor
directamente el Presupuesto, sin necesidad de nueva publicación.
45º) La Diputación Provincial de Málaga ha otorgado a nuestra Entidad una
subvención por importe de 5.000 euros para la adquisición de equipamiento informático
debiendo tramitarse una modificación presupuestaria. Qué modalidad sería la adecuada?
a)

Generación de créditos.

b)

Transferencias de crédito positiva.

46º) La liquidación del presupuesto deberá realizarse por las entidades locales
antes del uno de Marzo de cada ejercicio. Quién es el competente para su aprobación?
a)
miembros.
b)
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El Pleno de la Entidad, con el voto favorable de la mayoría simple de sus

El Presidente de la Entidad.

47º) De acuerdo con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso
a la información pública y buen gobierno las entidades locales:
a)
Deben publicar todos los contratos, con indicación del objeto,
duración, el importe de licitación y de adjudicación.
b)
Deben publicar todos los contratos, excepto los contratos menores
tramitados conforme al artículo 118 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público,
con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación.
48º) De acuerdo con el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de Procedimiento
Administrativo Común, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las
Administraciones Públicas podrán presentarse:
a)
En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se
dirijan, así como en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos
a los que se refiere el artículo 2.1 de la precitada Ley.
b)
En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan o en los
registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General
del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de
cualquier Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos
Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de
las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese
suscrito el oportuno convenio.
49º) ¿Cuándo se ordenará la incoación de un expediente de concesión de crédito
extraordinario?
a)
Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta
el ejercicio siguiente y no exista en el presupuesto de la corporación crédito el
crédito o sea insuficiente o no ampliable.
b)

Cuando exista un gasto urgente del capítulo II del Presupuesto de Gastos.

50º) Según dispone la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, la
notificación se practicará en primer término:
a)

De forma electrónica.

b) Por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será
electrónica en los casos en que exista obligación de relacionarse de esta forma con la
Administración.
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RESERVAS
1º.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en
los casos siguientes: (art 47 Ley 39/2015)
a)
Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de
la materia o del territorio. Los que tengan un contenido posible. Los que sean
constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
b)
Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la
formación de la voluntad de los órganos colegiados. Los actos expresos o presuntos
contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando
se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
2º) Los plazos en días se computan en:
a)

Si la norma no señala nada en días hábiles

b) En días naturales
3º) Según el artículo 32.2 de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, sería causa de nulidad del contrato celebrado por su
Ayuntamiento:
a) La falta de publicación del anuncio de licitación en el Boletín Oficial de la
Provincia, en el perfil del contratante de su entidad local o en los servicios de información
similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario Oficial de la Unión Europea» o
en el medio de publicidad en que sea preceptivo.
b) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de
contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los
servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el «Diario
Oficial de la Unión Europea» o en el medio de publicidad en que sea preceptivo
4º) En un expediente iniciado para acordar la imposición y ordenación de una
tasa sobre la prestación de un nuevo servicio en el Ayuntamiento será necesario según el
artículo 25 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
a) Un Informe técnico-económico.
a) Informe técnico del Servicio responsable de la prestación que se trate.
5º) El Ayuntamiento desea ejecutar unos trabajos de acondicionamiento sobre
un camino que presume de su titularidad y para ello cuenta con la posibilidad de obtener
una subvención de la Comunidad Autónoma. Para su concesión le exigen que por el
Secretario se certifique la titularidad de dicho bien. Sin embargo, no cuentan con datos
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fehacientes que permitan determinar dicha titularidad al no estar inscrito en el Inventario
¿Cómo proceder?
a) No certificar la titularidad del camino sin inscribir previamente el camino en
el Inventario de Bienes y Derechos.
b) No certificar la titularidad del camino sin inscribir previamente el
camino en el Inventario de Bienes y Derechos para lo cual se incoará un expediente
de investigación que deberá concluir favorablemente sobre dicha titularidad.
6º) ¿Qué órgano judicial ha de resolver un recurso de casación?
a) el Tribunal Supremo.
b) el Tribunal Constitucional.
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