OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2013
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (PROMOCIÓN INTERNA)
1º EJERCICIO 28/06/2017
CASTELLANO
1. Que instrumento normativo debe utilizar el Alcalde para realizar una delegación de
competencias?
a) Un Decreto/Resolución
b) Un Bando
c) Una providencia
d) El reglamento orgánico
2. ¿Qué recursos regula la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común
de las Administraciones Públicas?
a) El recurso de alzada , el potestativo de reposición , el extraordinario de revisión y el recurso
contencioso-administrativo .
b) El recurso extraordinario de revisión , el potestativo de alzada y el de reposición .
c) El recurso de alzada, el potestativo de reposición y el ordinario de revisión
d) Ninguna es correcta.
3 ¿Cual de las siguientes no es una forma de adquisición de bienes y derechos por las
Corporaciones Locales según el art. 10 del RD 1372, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales?:
a) Prescripción
b) Legado o donación
c) Atribución legal
d) Todas las anteriores son correctas
4. Establece el artículo 54 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa que en el
procedimiento contencioso-administrativo el plazo para que las partes demandadas contesten a la
demanda es de:
a) Diez días.
b) Quince días.
c) Veinte días.
d) Un mes.
5 Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán
proceder previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos salvo:
a) En los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley
b) Cuando la Constitución exija la intervención de un órgano judicial
c) Cuando la Ley exija la intervención de un órgano judicial
d) Todas son correctas
6 Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas (señala la incorrecta):
a) Que vulneren la Constitución
b) Que vulneren las Leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior
c) Que regulen materias reservadas a la Ley
d) Que establezcan la irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales
7. Según establece el articulo 15 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los
siguientes no es un derecho individual ejercido colectivamente?
a) Libertad sindical.
b) Ejercicio de huelga.
c) Libre asociación profesional.
d) Todos son derechos individuales ejercidos colectivamente.

8. El artículo 120 de la Ley 39/2015 indica que cuando deban resolverse una pluralidad de
recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera
interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el
correspondiente acto presunto desestimatorio:
a) El órgano administrativo acordará la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga
pronunciamiento judicial. El acuerdo de suspensión no será notificado a los interesados.
b) El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga
pronunciamiento judicial. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, pero
estos no podrán recurrirlo.
c) El órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que
recaiga pronunciamiento judicial. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los
interesados, quienes podrán recurrirlo.
d) El órgano administrativo suspenderá el plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento
judicial. El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes podrán
recurrirlo.
9. Indicar cual de las siguientes respuestas es la correcta:
a) La interposición de un recurso no debe expresar el órgano, centro o unidad administrativa a la
que se dirige y su correspondiente código de identificación
b) Es causa de inadmisión de un recurso la incompetencia del órgano administrativo,
cuando el competente perteneciera a otra Administración Pública
c) Como regla general, la interposición de un recurso suspenderá la ejecución del acto impugnado
d) El órgano que resuelve un recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo,
plantee el procedimiento, cuando hayan sido alegadas por los interesados
10 Son tributos propios de las entidades locales...
a) Las tasas, contribuciones especiales y los recargos exigibles sobre los impuestos de las
CCAA o de otras Entidades locales.
b) Los precios públicos y las subvenciones
c) Los precios públicos y las multas y sanciones
d) Las tasas, precios públicos y subvenciones
11. ¿Qué tipo de capacidad tienen las entidades locales para adquirir y poseer bienes
a) Jurídica plena
b) Jurídica propia
c) Jurídica directa
d) Jurídica indirecta
12 Según el articulo 16 de la Ley 39/2015 , los organismos públicos vinculados o dependientes de
cada administración :
a) Podrán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e
interconectado con el Registro electrónico general de la administración de la que dependa.
b) Deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente interoperable e interconectado
con el Registro electrónico general de la que depende.
c) Deberán disponer de su propio registro electrónico plenamente operable .
d) Ninguna es correcta.
13 Según el artículo 14 del RD Legislativo 2/204, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la devolución de ingresos indebidos y la
rectificación de errores materiales en el ámbito de los tributos locales se ajustarán a lo dispuesto
en los artículos 32 y 200 de
a) A la Ley 58/2003 del 17 de diciembre, General Tributaria
b) El propio Real Decreto
c) Depende de las Ordenanzas Municipales de cada Ayuntamiento
d) Ninguna es correcta

14. Podrán formar parte de los órganos de selección:
a) El personal de elección o de designación política
b) Los funcionarios interinos.
c) El personal eventual
d) Los funcionarios de carrera.
15 El art. 166 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 no tiene la consideración de Anexo al
presupuesto general de una entidad local:
a) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los
presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles
b) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro años, podrán
formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
c) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades mercantiles
de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.
d) El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda comprensiva del detalle
de operaciones de crédito o de endeudamiento no pendientes de reembolso al principio del
ejercicio
16 Respecto a la ampliación de plazos:
a) Excepcionalmente podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido
b) Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación pueden ser recurridos
c) Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o
aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá
determinar una ampliación de los plazos vencidos
d) Ninguna es correcta
17. Según el artículo 92 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las
Entidades Locales, ¿quién podrá solicitar durante el debate, la retirada de algún expediente
incluido en el orden del día del Pleno?:
a) El Secretario General del Pleno.
b) Una cuarta parte del número legal de miembros del Pleno.
c) Cualquier concejal.
d) El Alcalde.
18. Conforme al art. 30.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
a) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyendo
del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
b) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son naturales
c) Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyendo del
cómputo los domingos y los declarados festivos.
d) Nunca se podrán señalar plazos por días naturales.
19 Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse
en la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible,
con sus obligaciones:
a) Familiares
b) Laborales o profesionales
c) Personales
d) Administrativas
20. De conformidad con el art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de un mes,
transcurrido el cual sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso

b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de tres
meses, transcurridos los cuales sin que recaiga resolución, se podrá entender desestimado
el recurso
c) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de tres
meses, transcurridos los cuales sin que recaiga resolución, se podrá entender estimado el recurso
d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada será de un mes,
transcurrido el cual sin que recaiga resolución, se podrá entender estimado el recurso
21. Según el artículo 6 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, los bienes
patrimoniales se rigen en primer lugar por:
a) Normas de Derecho Privado.
b) Normas de Derecho Público.
c) Su legislación específica y en su defecto por las normas de derecho privado
d) El Código Civil.
22. En relación al expediente a tramitar en el supuesto de alteración de la calificación jurídica de
los bienes de las entidades locales, conforme a lo preceptuado en el art. 8 del RD 1372, de 13 de
junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, es cierto que:
a) El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante veinte días, por la
Corporación Local respectiva
b) En ningún caso procede la alteración automática de la calificación jurídica de los bienes de las
entidades locales
c) En el expediente debe acreditarse la oportunidad y legalidad de tal alteración
d) La aprobación del acuerdo de alteración requiere el voto favorable de la mayoría simple del
número legal de miembros de la Corporación
23. Según el art. 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
a) Toda notificación debe cursarse dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en la que el
acto se haya dictado
b) Toda notificación debe cursarse dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en la
que el acto se haya dictado
c) Toda notificación debe cursarse dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en la que el acto
se haya dictado
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
24. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación de documentos en un registro
electrónico un día inhábil:
a) Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil
b) Se entenderá, en todo caso, realizada en la última hora del primer día hábil anterior
c) Se entenderá, en todo caso, realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente
d) Se entenderá realizada en la última hora del primer día hábil anterior salvo que una norma
permita expresamente la recepción en día inhábil.
25. En relación a la organización municipal contemplada en la legislación básica de régimen local,
¿cual de la siguientes respuestas es incorrecta?
a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios cuando así o acuerde el Pleno de su
ayuntamiento.
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 4.000
habitantes cuando así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
c) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a
5.000 habitantes, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno
de su ayuntamiento.
d) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 10.000
habitantes

26. ¿Qué asistencia se requiere para la válida constitución del Pleno de la corporación, de
acuerdo con el art. 90 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales?
a) Asistencia de dos tercios del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser
inferior a tres
b) Asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser
inferior a cinco
c) Asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación, que nunca
podrá ser inferior a tres
d) Asistencia de dos tercios del número legal de miembros de la Corporación, que nunca podrá ser
inferior a cinco
27. Las Administraciones Públicas deben publicar y mantener actualizadas en el portal web, a
efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicación de:
(señala la incorrecta)
a) Los plazos máximos de duración de los mismos
b) Los recursos que procedan contra el procedimiento
c) Los efectos que produzca el silencio administrativo
d) Ninguna es correcta
28. Conforme al art. 2 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, no constituye recurso de las
Haciendas Locales:
a) Las participaciones en los tributos del Estado y de las comunidades autónomas.
b) Los ingresos procedentes de su patrimonio y demás de derecho privado.
c) Los recargos exigibles sobre los impuestos del Estado
d) Las subvenciones y el producto de multas y sanciones en el ámbito de sus competencias
29. ¿Cual de los siguientes no es un trámite necesario para la aprobación de una ordenanza
municipal?
a) Información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de 30 días para la
presentación de reclamaciones y sugerencias tras la aprobación inicial
b) Consulta pública previa a la elaboración de la norma en el portal web del ayuntamiento, sobre la
necesidad o conveniencia de la aprobación de la norma
c) Dictamen del Consejo de Cuentas tras la aprobación por el Pleno de la Corporación
d) Aprobación inicial por el Pleno de la Corporación
30. Contra la aprobación de los presupuestos municipales por la Corporación, ¿Ante quién se
puede recurrir?
a) Ante el propio Pleno
b) Ante el Tribunal de Cuentas
c) Ante la Junta de Gobierno Local
d) Ante la jurisdicción contencioso-administrativa
31. De conformidad con el articulo 39 de la Ley 39/2015 para que un acto tenga eficacia
retroactiva es necesario que :
a) Limite derechos de los particulares.
b) Restrinja el ejercicio de facultades de los particulares
c) Imponga deberes u obligaciones
d) No se lesionen derechos de otras personas

32. La comprobación del Inventario de los Bienes Municipales se efectuará necesariamente:
a) Todos los años
b) Cada dos años
c) Cuando haya modificaciones sustanciales en los bienes que lo integran
d) Cuando se renueve la Corporación .
33. El art. 54 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas dispone que:
a) Los procedimientos administrativos podrán iniciarse de oficio o a instancia del
interesado
b) Los procedimientos administrativos solamente podrán iniciarse de oficio por la Administración
c) Los procedimientos administrativos solamente podrán iniciarse a solicitud de parte
d) Los procedimientos administrativos se iniciarán por denuncia
34 Según el articulo 21 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, señala que las entidades locales no
podrán exigir tasas por los servicios siguientes:
a) Alumbrado público
b) Recogida de basura
c) Servicio de extinción de incendios
d) Expedición de certificados
35. Según el articulo 110 de la Ley 39/2015, las facultades de revisión de oficio no podrán ser
ejercitadas cuando:
a) Los actos administrativos no fueran recurridos en plazo.
b) Por el tiempo transcurrido, su ejercicio resulte contrario al derecho de los particulares.
c) Se suspenda la ejecución del acto revisado.
d) La declaración de nulidad cause prejuicios de imposible o difícil reparación.
36. Una vez vencido el plazo para dictar y notificar resolución, en procedimientos iniciados de
oficio de los que pudiera derivarse el reconocimiento o la constitución de derechos u otras
situaciones jurídicas favorables.
a) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender estimadas sus pretensiones por
silencio administrativo
b) Los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus
pretensiones por silencio administrativo
c) Se producirá la caducidad
d) Se producirá la prescripción
37. Respecto al funcionamiento del registro electrónico:
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año entre las 8 y las 22
horas
b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas
c) Permitirá la presentación de documentos todos los días hábiles del año durante las 24 horas
d) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año entre las 8 y las 22 horas
38 Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la
naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un período
de prueba por un plazo:
a) No superior a 30 días ni inferior a 10
b) No superior a 20 días ni inferior a 10
c) No superior a 15 días ni inferior a 10
d) No superior a 30 días ni inferior a 20

39. Según lo dispuesto en el art. 94 del RDL 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la potestad disciplinaria de
las Administraciones Públicas en relación a las infracciones cometidas por el personal a su
servicio no se ejercerá de acuerdo con uno de los siguientes principios:
a) Culpabilidad
b) Proporcionalidad
c) Retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables
d) Legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones
40. El artículo 128 de la Ley 39/2015, determina que las disposiciones administrativas:
a) Se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las Leyes.
b) Se ajustarán al orden de jerarquía que establezca la Constitución Española.
c) Se ajustarán al orden de jerarquía que establezca el Código Civil.
d) Se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan la Constitución Española, los Estatutos de
Autonomía de las Comunidades Autónomas y al resto del ordenamiento jurídico.
PREGUNTAS RESERVA
41. De entre los siguientes ¿cual no se corresponde a uno de los epígrafes reseñados en el
inventario que establece el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales?:
a) Valores inmobiliarios, créditos y derechos, de carácter personal de la Corporación.
b) Derechos reales.
c) Semovientes.
d) Bienes y derechos revertibles.
42. Como se practican las notificaciones de conformidad con el articulo 41 de la Ley 39/2015
a) Siempre por medios electrónicos .
b) En el plazo de 5 días desde que se dicte el acto
c) Preferentemente por medios electrónicos
d) En el plazo de 10 días desde que el acto haya sido dictado y siempre por medios electrónicos
43.Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada caso, podrán
proceder previo apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos administrativos salvo:
a) En los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley
b) Cuando la Constitución exija la intervención de un órgano judicial
c) Cuando la Ley exija la intervención de un órgano judicial
d) Todas son correctas

44. Indicar las respuesta incorrecta:
a) Son nulos de pleno derecho los actos de la Administración que incurran en infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder
b) La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que
sean independientes del primero
c) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que
adolezcan
d) El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de
los actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la
infracción
45. Establece el articulo 39 del Estatuto Básico del Empleado Público, que las Juntas de Personal
se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo del siguiente número de
funcionarios:
a) 40
b) 50
c) 25
d) 60

