PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CREACIÓN DE UNA
BOLSA DE TRABAJO DE ADMINISTRATIVOS (GRUPO C - SUBGRUPO C1)

Asunto: Anuncio de la plantilla provisional de respuestas del examen tipo test realizado el día 20/10/2021 en el marco
del proceso selectivo correspondiente a la convocatoria publica para la creación de una Bolsa de Empleo de
Administrativos (Grupo C – Subgrupo C1)
Expediente: 183/2021
Elaborada y aprobada por el Tribunal calificador la plantilla provisional de respuestas correctas del primer y único
ejercicio, que tuvo lugar el día 20 de octubre de 2021, se hace pública mediante el presenta anuncio, junto con el modelo
de examen, en la página web oficial del Ayuntamiento de Gerena (http://gerena.es/es/), así como en el Tablón de Edictos
Electrónico disponible en la Sede electrónica del Ayuntamiento (https://sede.gerena.es/).
Las personas aspirantes dispondrán de dos días hábiles, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Tablón
de Edictos Electrónico, es decir, desde el día 21/10/2021 hasta el día 22/10/2021, ambos inclusive, para plantear por
escrito las impugnaciones fundadas contra las preguntas/respuestas otorgadas por el Tribunal.
La resolución de las reclamaciones que pudieran formularse se hará pública, entendiéndose desestimadas todas aquellas
no incluidas en ella, tras lo que se publicará la lista de aprobados/as del ejercicio.
PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS
(Las respuestas correctas son las señaladas en negrita)
1.- ¿Cuál de las siguientes funciones no está asignada a las Cortes Generales?:
a) Reconocer la incapacidad del Rey en caso de que se produzca.
b) Nombrar al Presidente del Gobierno.
c) Otorgar autorización al Rey para declarar la guerra.
d) Las respuestas de las letras b) y c) son correctas.
2.- ¿Quién ostenta la iniciativa legislativa?:
a) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, a las Asambleas de las
Comunidades Autónomas y a los ciudadanos.
b) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y
a los ciudadanos.
c) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso, al Senado y a las Asambleas de las Comunidades
Autónomas.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
3.- Las leyes orgánicas… (señale la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

Exigen para su aprobación mayoría absoluta del Senado.
Exigen para su aprobación mayoría absoluta de las Cortes Generales.
Exigen para su aprobación mayoría absoluta del Congreso.
Exigen para su aprobación mayoría simple del Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

4.- Según el artículo 42 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, las competencias de la Comunidad Autónoma de
Andalucía se clasifican en (señale la respuesta correcta):
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a)
b)
c)
d)

Exclusivas, compartidas y ejecutivas.
Exclusivas, de colaboración y ejecutivas.
Exclusivas, propias y compartidas.
Exclusivas, delegadas y compartidas.

5.-De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es (señale la respuesta correcta):
a) El procedimiento abierto.
b) El procedimiento de concesión directa.
c) El procedimiento de concurrencia competitiva.
d) El procedimiento negociado.

el

6.- Señale la respuesta incorrecta respecto al Senado:
a) Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
b) En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los
votantes de cada una de ellas.
c) El Senado es la cámara de representación territorial.
d) Las Comunidades Autónomas designarán, además un senador y otro más por cada medio millón de
habitantes de su respectivo territorio.
7.- Son derechos fundamentales protegidos por el recurso de amparo (señale la respuesta correcta):
a) Los contemplados en los artículos 15 a 29 de la Constitución Española.
b) Los contemplados en los artículos 15 a 29 de la Constitución Española, más los previstos en los artículos 14
y 30.2.
c) Los contemplados en los artículos 15 a 29 de la Constitución Española, más los previstos en los artículos 14 y 35.
d) Todos los contenidos en el Título I de la Constitución Española.
8.- Conforme al artículo 90 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la organización territorial de Andalucía se
regirá por los principios de (señale la respuesta correcta):
a) Autonomía, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad, coordinación, suficiencia
financiera y lealtad institucional.
b) Autonomía, responsabilidad, cooperación, desconcentración, descentralización, subsidiariedad,
coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.
c) Autonomía, responsabilidad, jerarquía, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.
d) Autonomía, responsabilidad, subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.
9.- Las corporaciones locales se nutrirán fundamentalmente de (señale la respuesta correcta):
a) Tributos propios y participación en los del Estado.
b) Tributos propios, participación en los del Estado y participación en los de las Comunidades Autónomas.
c) Participación en los tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
10.- Son entidades locales territoriales (señale la respuesta correcta):
a) El municipio, la provincia y la isla.
b) El municipio, la provincia y la comarca.
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c) El municipio, la provincia y las áreas metropolitanas.
d) El municipio, la provincia y las ciudades autónomas.
11.- Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de (señale la respuesta
correcta):
a) Leyes Orgánicas.
b) Decretos Leyes.
c) Decretos Legislativos.
d) Reglamento.
12.- El municipio se define en el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local como (señale la respuesta correcta):
a) La entidad local básica de la organización territorial del Estado.
b) Un ente local con capacidad jurídica propia.
c) Una entidad Local territorial.
d) Todas son correctas.
13.- El padrón municipal es (señale la respuesta correcta):
a) La base de datos donde constan los nombres de los vecinos.
b) El registro administrativo donde solo constan los domicilios de los vecinos.
c) El registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio.
d) El registro administrativo donde solo constan los domicilios de los extranjeros del municipio.
14.- Señale la respuesta incorrecta. Los municipios deberán prestar, en todo caso, los siguientes servicios:
a) Cementerio.
b) Pavimentación de vías públicas.
c) Parque público.
d) Alcantarillado.
15.- Los elementos del Municipio son (señale la respuesta correcta):
a) El territorio, la población y la financiación.
b) El territorio, las instituciones y la organización.
c) La organización, la autonomía y el territorio.
d) La población, la organización y el territorio.
16.- La organización municipal responde a las siguientes reglas (señale la respuesta correcta):
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
b) El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
c) El Alcalde, el Pleno y las Comisiones Informativas existen en todos los Ayuntamientos.
d) El Alcalde y la Junta de Gobierno existen en todos los Ayuntamientos.
17.- La autonomía local se reconoce a los municipios y provincias en (señale la respuesta correcta):
a) Los artículos 103 y 104 de la Constitución Española.
b) Los artículos 137, 140 y 141 de la Constitución Española.
c) El artículo 1 de la Constitución Española.
d) El artículo 149 de la Constitución Española.
18.- ¿Cuáles son las Entidades Locales integradas por los Municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre
cuyos núcleos de población existen vinculaciones económicas y sociales que hacen necesaria la planificación
conjunta y la coordinación de determinados servicios y obras?:
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a)
b)
c)
d)

Las Áreas Metropolitanas.
Las Comarcas.
Las Mancomunidades de Municipios.
Las Provincias.

19.- No son fines propios de la provincia (señale la respuesta correcta):
a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la prestación integral y adecuada a que se refiere el art.
31.2.a) Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios.
c) Seguridad en los lugares públicos.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
20.- Los Diputados Provinciales se eligen (señale la respuesta correcta):
a) Entre los Concejales de los Ayuntamientos de la Provincia.
b) Por los anteriores o los vecinos.
c) Por el Presidente de la Diputación.
d) Por la Junta Electoral de Zona.
21.- En un municipio de 7.000 habitantes, ¿cuántos Concejales habrán de elegirse para su Ayuntamiento?:
a) Siete.
b) Diez.
c) Trece.
d) Quince.
22.- Según el artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿quién
aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo 14?:
a) El Trabajador.
b) El Delegado de Prevención.
c) El Comité de Seguridad.
d) El empresario.
23.- Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué órgano
colegiado de consulta y asesoramiento se crea con el fin esencial de servir de cauce para la participación de las
mujeres en la consecución efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres,
y la lucha contra la discriminación por razón de sexo?:
a) Comisión Interministerial de Igualdad entre hombre y mujeres.
b) Consejo de Participación de la Mujer.
c) Unidades de Igualdad.
d) Consejo de Igualdad.
24.- Según el artículo 5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, las unidades
administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación
tenga carácter preceptivo, tendrán la consideración de:
a) Órganos consultivos.
b) Unidades administrativas consultivas.
c) Órganos colegiados.
d) Órganos administrativos.
25.- Identifique la afirmación válida según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
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a) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija una disposición con rango de ley
b) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo solicite el interesado y ésta no lesione de derechos o
intereses legítimos de otras personas.
c) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su
notificación, publicación o aprobación superior.
d) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo solicite el interesado y ésta no lesione de derechos o
intereses legítimos de otras personas, previa autorización judicial.
26.- Según el artículo 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente las
notificaciones para determinados procedimientos (señale la respuesta correcta):
a) Mediante ley.
b) Reglamentariamente.
c) Mediante orden del órgano encargado de resolver.
d) Mediante orden del órgano encargado de tramitar.
27.- Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio
publicado en el (señale la respuesta correcta):
a) Boletín Oficial del Estado.
b) Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
c) Boletín Oficial de la Provincia.
d) Tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado.
28.- Según el artículo 7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las
actuaciones a que den lugar se efectuarán con (señale la respuesta correcta):
a) El representante y el interesado que expresamente hayan señalado.
b) Con el interesado que figure en primer término.
c) Con cada uno de los interesados.
d) Cualquier interesado.
29.- Conforme al artículo 77 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, 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 (señale la respuesta correcta):
a) No superior a treinta días ni inferior a diez.
b) No superior a treinta días ni inferior a quince.
c) No superior a un mes ni inferior a quince días.
d) No superior a cuarenta y cinco días ni inferior a diez.
30.- Conforme al artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la declaración de lesividad de actos que provengan de las entidades que integran la
Administración Local, será adoptada por (señale la respuesta correcta):
a) El Concejal competente en la materia.
b) El Alcalde.
c) La Comisión de Gobierno.
d) El Pleno de la Corporación.
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31.- Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, además del resto de derechos previstos en esta Ley, los interesados en un
procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos (señale la respuesta incorrecta):
a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la
condición de interesados.
b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya
responsabilidad se tramiten los procedimientos.
c) A no presentar datos y documentos no exigidos por las normas aplicables al procedimiento de que se trate, que ya
se encuentren en poder de las Administraciones Públicas o que hayan sido elaborados por éstas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correctas.
32.- Según el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse en (señale la respuesta incorrecta):
a) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
b) En las oficinas consulares de España en el extranjero.
c) En el registro electrónico de cualquier Universidad.
d) En el registro electrónico de cualquiera entidad de derecho privado vinculadas o dependientes de las
Administraciones Públicas.
33.- Según el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas, de toda lesión que sufran en
cualquiera de sus bienes y derechos (señale la respuesta correcta):
a) Siempre que la lesión sea exclusivamente consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos.
b) Siempre que la lesión sea exclusivamente consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos.
c) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo
en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo
con la Ley.
d) Siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos salvo en los casos
de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
34.- Según el artículo 34 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
indemnización procedente podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos
periódicos (señale la respuesta correcta):
a) Siempre que exista acuerdo con el interesado aunque no convenga al interés público
b) Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público, siempre que
exista acuerdo con el interesado.
c) Cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al interés público aunque no que exista
acuerdo con el interesado.
d) Cuando convenga al interés público aunque no exista acuerdo con el interesado.
35.- Según el artículo 36.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público: “El
procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará
conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se
iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, con uno
de los siguientes trámites” (señale la respuesta correcta):
a) Alegaciones durante un plazo de quince días.
b) Audiencia durante un plazo de quince días.
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c) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de quince días a contar desde la finalización del trámite de
audiencia.
d) Resolución por el órgano competente en el plazo de quince días.
36.- Según el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado por un interesado, el plazo de prescripción del
derecho a reclamar es de (señale la respuesta correcta):
a) Seis meses.
b) Un año.
c) Dos años.
d) Tres años.
37.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público “Las infracciones y sanciones
prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las
infracciones muy graves prescribirán a …” (señale la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

Los dos años.
Los tres años.
Los cinco años.
Los diez años.

38.- .- De acuerdo a la Constitución Española de 1978, ¿quién ejerce la potestad reglamentaria?:
a) El Congreso.
b) El Senado.
c) El Gobierno.
d) El Tribunal Superior de Justicia.
39.- El control de la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa corresponde a (señale la
respuesta correcta):
a) Al Congreso.
b) Al Ministro de Justicia.
c) A los Tribunales.
d) A todos los indicados anteriormente.
40.- Respecto a los bienes comunales señale la respuesta incorrecta:
a) Son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
b) Solo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades locales menores.
c) Están sujetos a tributos.
d) Son aquellos bienes que siendo de dominio público, su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos.
41.-Las parcelas sobrantes son aquellas porciones de terreno propiedad de las Entidades locales que por su
reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado. Las parcelas
sobrantes se clasificarán como bienes (señale la respuesta correcta):
a) De dominio público.
b) Comunales.
c) Patrimoniales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
42.- De conformidad con el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
señale la afirmación incorrecta:
a) Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de ordenanzas y bandos.
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b) Con carácter general, el ejercicio de actividades se someterá a la obtención de licencia u otro medio de
control preventivo.
c) La actividad de intervención de las Entidades Locales se ajustará, en todo caso, a los principios de igualdad de
trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se persigue.
d) Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras Administraciones Públicas no eximen a sus titulares de obtener
las correspondientes licencias de las Entidades locales.
43.- En virtud del artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, no son
formas de gestión directa de los servicios públicos de competencia local (señale la respuesta correcta):
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local y Entidad pública empresarial local.
c) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea íntegramente público.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
44.- Según lo dispuesto en el artículo 85.2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local (señale la respuesta correcta):
a) Solo podrá hacerse uso de la forma de gestión a través de Sociedad mercantil local cuando quede
acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resulta más sostenible y eficiente que la
forma de gestión a través de Organismo autónomo local, para lo que se deberán tener en cuenta los
criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión.
b) Solo podrá hacerse uso de la forma de gestión a través de Organismo autónomo local, cuando quede acreditado
mediante memoria justificativa elaborada al efecto que resulta más sostenible y eficiente que la forma de gestión
a través de Sociedad mercantil local, para lo que se deberán tener en cuenta los criterios de rentabilidad
económica y recuperación de la inversión.
c) Deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará a la Alcaldía
para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el apoyo técnico
recibido, que deberán ser publicitados.
d) Deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Teniente
Alcalde Local para su aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del servicio, así como, el
apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados.
45.- Señale la afirmación incorrecta de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local:
a) Los estatutos de los Organismos Autónomos Locales, deben publicarse con carácter posterior a la entrada
en funcionamiento efectivo del organismo público correspondiente.
b) La sociedad mercantil local deberá adoptar una de las formas previstas en el texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.
c) La forma de gestión por la que se opte deberá tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al ejercicio de funciones que
corresponden en exclusiva a funcionarios públicos.
d) Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias.
46.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos de
suministro los que tienen por objeto (señale la respuesta correcta):
a) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o bienes
muebles.
b) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento con o sin opción de compra, de productos o
bienes inmuebles.
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c) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento sin opción de compra, de productos o bienes
inmuebles.
d) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento con o sin opción de compra, de productos
o bienes muebles.
47.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en la concesión de obras la
contraprestación a favor del concesionario consiste (señale la respuesta correcta):
a) O bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto, del artículo 14 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, o bien en dicho derecho acompañado del
de percibir un precio.
b) Únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto del artículo 14 de la Ley 9/2017, de
8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
c) Únicamente en el derecho a percibir un precio.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
48.- Por obra, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del
Sector Público, se entiende:
a) Aquel contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias
personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y
cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por
dicho derecho acompañado del de percibir un precio.
b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del
medio físico o natural así como el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería
civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien
inmueble.
c) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio
físico o natural así como el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinado a
cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien mueble.
d) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la realización de alguno de los
trabajos enumerados en el Anexo II de la referida Ley.
49.- Constituye el hecho imponible de las contribuciones especiales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 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 (señale la respuesta correcta):
a) La obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como
consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos,
de carácter local, por las entidades respectivas.
b) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
c) La prestación de servicios públicos.
d) Todas las respuestas son correctas.
50.- Según lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, señale la respuesta
correcta:
a) Las bases reguladoras de las subvenciones aprobadas por el Ayuntamiento se publicarán en el Boletín Oficial del
Estado y en el Diario Oficial correspondiente.
b) Con carácter previo al otorgamiento de una subvención, debe aprobarse el gasto por el órgano competente
para ello.
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c) Están comprendidas en el ámbito de aplicación de la referida ley, las aportaciones dinerarias entre diferentes
Administraciones públicas, para financiar globalmente la actividad de la Administración a la que vayan
destinadas.
d) Tienen carácter de subvenciones, las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no residentes
en España.
PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales,
y se compondrá de (señale la respuesta correcta):
a) Una única persona.
b) Una o dos personas.
c) Una, tres o cinco personas.
d) De tres a seis personas.
2.- El Plan Estratégico de Subvenciones previsto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, deberá concretar al menos (señale la respuesta correcta):
a) Los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación.
b) Requisitos para solicitar la subvención y forma de acreditarlos.
c) Criterios de valoración de las solicitudes.
d) Todas las respuestas son correctas.
3.- Se entiende que un contrato tiene carácter oneroso conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos
del Sector Público (señale la respuesta correcta):
a) El Contratante obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
b) El Contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta.
c) El Contratante obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa.
d) El Contratista obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa.
4.- En virtud del artículo 21 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 Las entidades locales no podrán exigir tasas por los
servicios siguientes (señale la respuesta correcta):
a) Protección civil.
b) Limpieza de la vía pública.
c) Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
d) Todas las respuestas son correctas.
5.- Las Cámaras pueden recibir peticiones (señale la respuesta correcta):
a) Individuales y colectivas, siempre por escrito.
b) Individuales y colectivas, excepcionalmente por escrito.
c) Sólo individuales, pero siempre por escrito.
d) Sólo colectivas, pero nunca por escrito.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gerena, a fecha de la firma electrónica.
El Secretario General
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