PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA. GRUPO DE CLASIFICACIÓN A. SUBGRUPO A1,
INCLUIDA EN LA OEP DE 2017

Asunto: Anuncio de la plantilla provisional de respuestas del examen tipo test realizado el día
21/10/2021 en el marco de la convocatoria pública para la selección mediante oposición libre, de
una plaza de Técnico, perteneciente a la Escala de Administración General, subescala Técnica,
Grupo de Clasificación A, Subgrupo A1, incluida en la OEP de 2017.
Expediente: 42/2021
Elaborada y aprobada por el Tribunal calificador la plantilla provisional de respuestas correctas del
primer ejercicio, que tuvo lugar el día 21 de octubre de 2021, se hace pública mediante el presente
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 22/10/2021 hasta el día
25/10/2021, ambos inclusive, para plantear por escrito las impugnaciones fundadas que estimen
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 la referida Resolución del Tribunal, tras lo que se
publicará la lista de aprobados/as del ejercicio.

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS
(Las respuestas correctas son las que están en negrita)
1.- ¿Cuál de las siguientes personas puede ejercer la regencia según lo señalado en la Constitución
Española?:
a) Cualquier persona salvo los extranjeros no residentes menores de edad.
b) Un español mayor de edad.
c) Un español de nacimiento.
d) Todas las anteriores son falsas.
2.- ¿Cuál de los siguientes actos del Rey requerirá refrendo del Presidente del Congreso según la
Constitución Española?:
a) La sanción del Reglamento del Congreso de los Diputados.
b) La publicación de los Decretos-Legislativos, tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
c) La disolución prevista en el artículo 99 de la Constitución Española.
d) El nombramiento de los miembros de la Mesa del Congreso.
3.- Según determina nuestro texto constitucional, ¿qué facultades ejercen los Presidentes de las
Cámaras en nombre de las mismas?:
a) Las de policía en el interior de sus respectivas sedes.
b) Las del control del gasto de sus presupuestos conforme a los criterios de eficacia y racionalidad.
c) Las de gestión de sus sedes.
d) Todas las anteriores son incorrectas.
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4.- ¿Cómo se regularán, según la Constitución Española, las sanciones que pueden imponerse por
incumplimiento del deber de comparecencia o requerimiento de las Cámaras?:
a) Reglamentariamente.
b) Mediante Ley.
c) Las respuestas contenidas en las letras a) y b) son correctas, en atención a la gravedad del
incumplimiento.
d) Mediante los Reglamentos de las Cámaras.
5.- Según el artículo 149 de la Constitución Española, el Estado tiene competencia exclusiva en las
siguientes materias (señale la respuesta correcta):
a) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
b) Asistencia social.
c) Sanidad e higiene.
d) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
6.- ¿Cómo define el artículo 54 de nuestra Constitución Española al Defensor del Pueblo?:
a) Como alto comisionado de las Cortes Generales.
b) Como alto representante de las Cortes Generales ante la Administración.
c) Como delegado de las Cortes Generales.
d) Como alto delegado de las Cortes Generales.
7.- ¿Gozan los extranjeros en España de las libertades públicas garantizadas por el Título primero de
nuestro texto constitucional?:
a) Sí, al igual que los españoles.
b) Habrá que estar a lo que establezcan los Tratados y la Ley, con criterios de reciprocidad.
c) En los términos que establezcan los Tratados y la Ley.
d) Siempre y cuando se atienda a la reciprocidad con sus países de origen.
8.- Señale la respuesta incorrecta respecto de lo dispuesto en nuestro texto constitucional:
a) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el
artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo, según dispone el artículo 53, apartado 1.
b) El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de
Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido
inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo, de
conformidad con el artículo 116, apartado 2.
c) Se prohíben los Tribunales de excepción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117,
apartado 6.
d) El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a
propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado,
con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del
Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 159, apartado 1.
9.- ¿Cómo serán, salvo acuerdo en contrario, las sesiones plenarias de las Cámaras según la
Constitución de 1978?:
a) Presenciales.
b) Eficientes.
c) Públicas.
d) Semanales.
10.- Señale la respuesta correcta:
a) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Asambleas Legislativas
mediante ley orgánica.
b) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Asambleas Legislativas
mediante ley ordinaria.
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c) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales
mediante ley ordinaria.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
11.- En virtud del artículo 140 de la Constitución Española, los municipios gozan de autonomía (señale
la respuesta correcta):
a) Y de personalidad jurídica plena.
b) Y de personalidad jurídica limitada.
c) Y no gozan de personalidad jurídica.
d) Y de personalidad jurídica concurrente.
12.- Según el artículo 3 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
la ordenación urbanística establecida en los instrumentos de planeamiento, en el marco de la
ordenación del territorio, tiene por objeto, en todo caso (señale la respuesta correcta):
a) La articulación territorial interna y con el exterior de la Comunidad Autónoma.
b) Asegurar y articular la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías que se generen por
la acción urbanística.
c) Ninguna respuesta es correcta
d) El cumplimiento de los deberes de conservación y rehabilitación de las construcciones y
edificaciones existentes.
13.- Según el artículo 10 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, los Planes Generales de Ordenación Urbanística establecen la ordenación pormenorizada
mediante las siguientes determinaciones con carácter potestativo (señale la respuesta correcta):
a) En el suelo urbano consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de
la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando la ordenación
estructural.
b) Para las distintas zonas del suelo urbano, las áreas de reforma interior y los sectores del suelo
urbano no consolidado y del suelo urbanizable, la determinación de la densidad, expresada en
viviendas por hectárea.
c) Usos y edificabilidades globales para las distintas zonas del suelo urbano y para los sectores del
suelo urbano no consolidado y del suelo urbanizable ordenado y sectorizado.
d) En el suelo urbano no consolidado, la ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado
de la trama urbana, sus espacios públicos y dotaciones comunitarias, complementando la ordenación
estructural.
14.- Según el artículo 17 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, en los sectores de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable, el Plan General de
Ordenación Urbanística o el Plan Parcial de Ordenación y, en su caso, los Planes Especiales, deberán
cumplir las reglas sustantivas y los estándares de ordenación siguientes cuando se refiera al uso
característico residencial (señale la respuesta correcta):
a) La densidad no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a 1 metro cuadrado
de techo por metro cuadrado de suelo.
b) La densidad no podrá ser superior a 75 viviendas por hectárea y la edificabilidad a 1,30 metros
cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo.
c) La densidad no podrá ser superior a 90 viviendas por hectárea y la edificabilidad a 1 metro
cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo.
d) La densidad no podrá ser superior a 95 viviendas por hectárea y la edificabilidad a 1 metros
cuadrado de techo por metro cuadrado de suelo.
15.- Según el artículo 25 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, la formulación y aprobación de las Ordenanzas Municipales de Edificación y las de
Urbanización corresponde (señale la respuesta correcta):
a) A los respectivos municipios.
b) A la Consejería competente en materia de urbanismo.
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c) La formulación corresponde a los municipios y la aprobación a la Consejería competente en materia
de urbanismo.
d) La formulación corresponde a los municipios y la aprobación a la Consejería competente en materia
de ordenación del territorio.
16.- Según artículo 32 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía,
en los procedimientos para la aprobación de los instrumentos de planeamiento iniciados a instancia de
parte, el interesado podrá instar el sometimiento a la información pública (señale la respuesta
correcta):
a) En ningún caso.
b) Transcurrido un mes desde la entrada de la solicitud y del correspondiente proyecto en el registro del
órgano competente sin que sea notificada la resolución de la aprobación inicial.
c) Transcurridos tres meses desde la entrada de la solicitud y del correspondiente proyecto en el
registro del órgano competente sin que sea notificada la resolución de la aprobación inicial.
d) Las respuestas anteriores son incorrectas.
17.- Según el artículo 52 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, la prestación compensatoria en suelo no urbanizable se devengará con ocasión de (señale la
respuesta correcta):
a) El otorgamiento de la licencia.
b) La aprobación del correspondiente Plan Especial o Proyecto de Actuación.
c) El inicio de la actividad.
d) La comunicación al Ayuntamiento.
18.- Según el artículo 134 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, la constitución de Junta de Compensación (señale la respuesta correcta):
a) Será preceptiva, en todo caso, cuando el sistema de actuación establecido sea por Compensación.
b) No cabrá en los supuestos de gestión por persona propietaria única o por agente urbanizador.
c) Será preceptiva cuando el sistema de actuación sea iniciado por la totalidad de los propietarios.
d) En ningún caso será preceptiva.
19.- Según el artículo 116 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de
Andalucía, ¿qué tipo de gestión no está contemplada como opción para la Administración actuante en
el sistema de actuación por expropiación?:
a) La gestión directa.
b) La gestión subrogada.
c) La gestión indirecta.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
20.- Según el artículo 78 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, las parcelaciones urbanísticas en
terrenos que tienen el régimen del suelo no urbanizable, están clasificadas como infracción urbanística
(señale la respuesta correcta):
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Grave, con excepciones.
d) Leve.
21.- Según el artículo 45 del Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el plazo máximo en el que debe
notificarse la resolución expresa que recaiga en el procedimiento de restablecimiento del orden
jurídico perturbado será de (señale la respuesta correcta):
a) Un año a contar desde la fecha de su iniciación.
b) Dos años a contar desde la fecha de su iniciación.
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c) Seis años a contar desde la fecha de su iniciación.
d) Seis meses a contar desde la fecha de su iniciación.
22.- La solicitud del interesado (también llamada “acción de nulidad”) para la revisión de oficio, según
lo establecido en el art 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, tendrá como objeto (señale la respuesta correcta):
a) Los actos administrativos.
b) Las disposiciones administrativas.
c) Los actos administrativos y las disposiciones administrativas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
23.- De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el plazo de subsanación de la
solicitud de iniciación en los procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva es de (señale la
respuesta correcta):
a) 15 días.
b) 10 días.
c) 10 días, que prudencialmente podrá ser ampliado hasta 5 días cuando la aportación de los
documentos requeridos presente dificultades especiales.
d) 5 días.
24.- Señale el plazo de interposición del recurso potestativo de reposición en el supuesto de acto
presunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) 1 mes.
b) 3 meses a partir del día siguiente a aquel en que de acuerdo con su normativa específica se produzca
el acto presunto.
c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica se produzca el acto presunto.
d) 3 meses en todo caso.
25.- Conforme al artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, no pondrá fin al procedimiento (señale la respuesta
correcta):
a) La prescripción.
b) La declaración de caducidad.
c) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el
Ordenamiento Jurídico.
d) La imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas.
26.- ¿Cuál de estas afirmaciones es válida según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:
a) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté
supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.
b) La eficacia del acto quedará demorada cuando así lo exija una disposición con rango de Ley.
c) La eficacia del acto quedará demorada cuando lo solicite el interesado y de la misma no resultaren
perjuicios para terceros.
d) La eficacia del acto quedará demorada cuando lo solicite el interesado y de la misma no resultaren
perjuicios para terceros, previa autorización judicial.
27.- En cuanto al plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa a que se refiere el
artículo 21.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, marque la afirmación correcta:
a) Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca
uno mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
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b) Este plazo no podrá exceder de nueve meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno
mayor o así venga previsto en el Derecho de la Unión Europea.
c) Este plazo no podrá exceder de seis meses salvo que una norma reglamentaria establezca uno mayor.
d) Este plazo podrá exceder de nueve meses en el caso de que una norma reglamentaria establezca uno
mayor.
28.- Respecto a la notificación electrónica, indique cuál de las siguientes opciones es correcta de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter voluntario, o no haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días
hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
b) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se
produzca el acceso a su contenido.
c) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en el que se
pongan a disposición del interesado en el Punto General de Acceso electrónico de la Administración.
d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente
elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde
la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
29.- Los actos necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud
de los cuales deba pronunciarse la resolución, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, forman parte de (señale la respuesta
correcta):
a) La fase de iniciación del procedimiento administrativo.
b) La fase de ordenación del procedimiento administrativo.
c) La fase de instrucción del procedimiento administrativo.
d) La fase de resolución del procedimiento administrativo.
30.- ¿Cuál de los siguientes, no es un requisito que debe figurar en la solicitud de iniciación de un
procedimiento administrativo?:
a) Hechos, razones y petición en que se concrete con toda claridad la solicitud.
b) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
c) Domicilio profesional a efectos de notificaciones.
d) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad.
31.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas establece como "Derecho de las Personas en sus relaciones con la
Administración", en su artículo 13 (señale la respuesta correcta):
a) Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General
electrónico de la Administración.
b) Relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos utilizando cualquier
formato recogido en el ENI.
c) Las respuestas de las letras a) y b) son correctas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores son correctas.
32.- Podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas (señale la respuesta
correcta):
a) Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en
sus Estatutos.
b) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté previsto en sus
Estatutos.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Poo4NHbYRbgwMm52r1E3qg==
Juan Holgado Gonzalez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/10/2021 15:59:43

Página

6/22

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Poo4NHbYRbgwMm52r1E3qg==

PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA. GRUPO DE CLASIFICACIÓN A. SUBGRUPO A1,
INCLUIDA EN LA OEP DE 2017

c) Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté
previsto en sus Estatutos.
d) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté
previsto en sus Estatutos.
33.- Según el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, los actos administrativos serán objeto de publicación cuando (señale
la respuesta incorrecta):
a) La Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente
para garantizar la notificación a todos, no siendo necesaria la notificación individualizada en
este caso.
b) Se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de
cualquier tipo.
c) El acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas.
d) Así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento o lo aconsejen razones de interés
público apreciadas por el órgano competente.
34.- Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, señale cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto al registro
electrónico de cada Administración u Organismo:
a) A efectos de cómputo de los plazos, se regirá por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de
acceso.
b) Permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas,
excepto los declarados inhábiles por cada Administración u Organismo.
c) El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas vendrá
determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada Administración u
Organismo.
d) Cada Administración Pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las
oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el
derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
35.- Respecto a la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común, señale la opción
incorrecta:
a) Se podrá acordar la tramitación simplificada por falta de complejidad del procedimiento y por
razones de interés público.
b) Los interesados podrán, en cualquier caso, solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.
c) Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados
de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días.
d) Constará únicamente de los siguientes trámites: inicio, subsanación (en su caso), alegaciones y
trámite de audiencia.
36.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas un expediente administrativo contendrá (señale la respuesta correcta):
a) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias
necesarios, la identificación del personal al servicio de las Administración Pública bajo cuya
responsabilidad se tramite el procedimiento, y una copia electrónica certificada de la resolución
adoptada.
b) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias
necesarios y un índice numerado de todos los documentos.
c) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias
necesarios, un índice numerado de todos los documentos y una copia electrónica certificada de
la resolución adoptada.
d) Los documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias
necesarios, un índice numerado de todos los documentos, la identificación del personal al servicio de
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las Administración Pública bajo cuya responsabilidad se tramite el procedimiento y una copia
electrónica certificada de la resolución adoptada.
37.- Según el artículo 11 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas ¿para cuál de estas actuaciones no es necesaria la firma?:
a) Iniciar un procedimiento.
b) Interponer un recurso.
c) Desistir de acciones.
d) Renunciar a derechos
38.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas salvo disposición expresa en contrario los informes serán (señale la
respuesta correcta):
a) Facultativos y no vinculantes.
b) Facultativos y vinculantes.
c) Preceptivos y no vinculantes.
d) Preceptivos y vinculantes.
39.- Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas son anulables (señale la respuesta correcta):
a) Los actos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando
se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
b) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento
jurídico, incluso la desviación de poder.
c) Los actos que incluyan contenido imposible.
d) 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.
40.- Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las
solicitudes de acceso a la información pública (señale la respuesta correcta):
a) Relativas a datos cerca del origen racial, la salud o la vida sexual de terceras personas.
b) Relativas a creencias religiosas o ideologías políticas de terceras personas.
c) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general.
d) Relativas a información para cuya divulgación no sea necesaria una acción previa de reelaboración.
41.- Señale la opción correcta prevista en el artículo 126.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Transcurrido el plazo de quince días de la interposición del recurso extraordinario de revisión sin
haber dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa.
b) Transcurrido el plazo de un mes de la interposición del recurso extraordinario de revisión sin haber
dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional
contencioso-administrativa.
c) Transcurrido el plazo de dos meses de la interposición del recurso extraordinario de revisión sin
haber dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía
jurisdiccional contencioso-administrativa.
d) Transcurrido el plazo de tres meses de la interposición del recurso extraordinario de revisión
sin haber dictado y notificado la resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la
vía jurisdiccional contencioso-administrativa.
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42.- Según el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el
principio de irretroactividad, como principio de la potestad sancionadora, implica que (señale la
respuesta correcta):
a) Las disposiciones sancionadoras no producirán efecto retroactivo en ningún caso.
b) Las disposiciones sancionadoras siempre producirán efecto retroactivo.
c) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al
presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificación de la infracción como a la
sanción y a sus plazos de prescripción, incluso respecto de las sanciones pendientes de
cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
d) Las disposiciones sancionadoras producirán efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto
infractor o al infractor salvo respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor
la nueva disposición.

43.- Según el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (señale
la respuesta correcta):
a) Las Administraciones Públicas se consideran poderes adjudicadores.
b) Las Administraciones Públicas no se consideran poderes adjudicadores.
c) Sólo se consideran poderes adjudicadores a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
d) Únicamente se consideran poderes adjudicadores a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social
y a todas las demás entidades con personalidad jurídica propia, distintas de las expresadas en las
letras anteriores que hayan sido creadas específicamente para satisfacer necesidades de interés
general que no tengan carácter industrial o mercantil.

44.- La Sección primera, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, delimita los siguientes tipos contractuales (señale la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

Contratos de obras, suministros, servicios y administrativos especiales.
Contratos de obras, suministros, servicios y mixtos.
Contratos administrativos y privados.
Contratos de obras, de concesión de obras, concesión de servicios, suministros, servicios y
mixtos.

45.- Según el artículo 107.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
importe de la garantía definitiva será (señale la respuesta correcta):
a) Un 5 por ciento del valor estimado del contrato.
b) Un 5 por ciento del precio final ofertado excluido el IVA.
c) Un 5 por ciento del precio final ofertado incluido el IVA.
d) Un 5 por ciento del presupuesto del contrato.
46.- Si un contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo
44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (señale la respuesta correcta):
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a) La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que
se remita la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades
Autónomas podrán incrementar este plazo sin que exceda de un mes.
b) La formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran cinco días hábiles desde que se remita
la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán
incrementar este plazo sin que exceda de un mes.
c) La formalización se deberá efectuar antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita
la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán
incrementar este plazo sin que exceda de un mes.
d) La formalización se deberá efectuar antes de que transcurran cinco días hábiles desde que se remita
la notificación de adjudicación a los licitadores y candidatos. Las Comunidades Autónomas podrán
incrementar este plazo sin que exceda de un mes.
47.- No se encuentra entre las causas de resolución del contrato del artículo 211.1 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público (señale la respuesta correcta):
a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro procedimiento.
b) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
c) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
d) No haber presentado la garantía definitiva.
48.- El artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula un
procedimiento abierto simplificado con una tramitación específica para (señale la respuesta correcta):
a) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 1.000.000 euros y contratos de suministros
y servicios con valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto
prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado.
b) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 80.000 euros y contratos de
suministros y servicios con valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por
objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado.
c) Los contratos de obras, suministros y servicios cuyo valor estimado sea inferior a 150.000 euros.
d) Sólo para los contratos de suministros y servicios cuyo valor estimado sea inferior a 60.000 euros.
49.- De acuerdo con el artículo 9 de la Ley de 16 diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa, señale la
respuesta correcta:
a) Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de la utilidad
pública o interés social del fin a que hay de afectar el objeto expropiado.
b) Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de la utilidad
pública o interés social del objeto al que hay que afectar el fin.
c) Para proceder a la expropiación forzosa no será indispensable la previa declaración de utilidad
pública o interés social del fin al que hay que de afectar el objeto expropiado.
d) Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración por el Consejo de
Ministros del interés general del fin a que hay que afectar el objeto expropiado.
50.- De conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, señale la respuesta correcta:
a) Únicamente se podrán conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto de las Entidades Locales.
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b) El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva.
c) En el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, el órgano competente procederé al prorrateo entre los beneficiarios del importe global
máximo destinado a las subvenciones.
d) El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones será el que esté previsto en los
Presupuestos Generales del Estado, de la Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales, en los
términos que se recojan en los convenios y en la normativa reguladora de la subvención.
51.- Son bienes y derechos de dominio público o demaniales (señale la respuesta correcta):
a) Los que son propiedad de una Administración Pública.
b) Únicamente aquellos a los que la ley les otorga expresamente el carácter de demaniales y son de
titularidad pública.
c) Los que siendo de titularidad pública, se encuentran afectados al uso general o al servicio
público, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demanial.
d) Los que son objeto de desafectación.
52.- Las retribuciones básicas de los funcionarios según los artículos 22 y siguientes del Real Decreto
legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
público (señale la respuesta correcta):
a) Se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y estarán integradas única y
exclusivamente por el sueldo asignado a cada subgrupo o grupo de la clasificación profesional
y los trienios.
b) Se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y estarán integradas por sueldo, trienios,
complemento de destino y complemento específico.
c) Serán Sueldo, Complemento de destino y complemento específico.
d) Se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y estarán integradas por Salario base y
complementos.
53.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales es de aplicación (señale la
respuesta correcta):
a) En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores únicamente.
b) En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público únicamente.
c) En el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, como en el de las relaciones de carácter administrativo o estatutario del
personal al servicios de las administraciones públicas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
54.- El artículo 137 de la Constitución Española establece de manera literal (señale la respuesta
correcta):
a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de
sus respectivos intereses.
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b) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de suficiencia financiera para la gestión
de sus respectivos intereses.
c) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en Diputaciones y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses.
d) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas constituidas. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses.
55.- El artículo 142 de la Constitución Española establece de manera literal (señale la respuesta
correcta):
a) 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 la
participación en los tributos del estado.
b) 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 la participación en los tributos del Estado y de las Comunidades
Autónomas.
c) Las haciendas locales gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses debiendo
disponer para ello de los medios suficientes.
d) 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 de la participación en los tributos del
estado y de las Comunidades Autónomas, pudiendo establecer tributos propios.
56.- La Carta Europea de Autonomía Local (señale la respuesta correcta):
a) Fue firmada en 1985 por los países miembros del Consejo de Europa y no ha sido ratificada por
España.
b) Es un proyecto europeo que aún no ha sido ratificado por ningún país.
c) Fue firmada en 1985 por los países miembros del Consejo de Europa y ratificada por España
mediante instrumento en 1988.
d) Es un proyecto europeo, propuesto por el Estado de España aún no firmado por los países miembros
del Consejo de Europa.
57.- Entre los Delitos contra la Administración Pública regulados en el Título XIX del Código Penal,
no se encuentra (señale la respuesta correcta):
a) La prevaricación de los funcionarios públicos.
b) La infidelidad en la custodia de documentos y la violación de secretos.
c) La malversación.
d) La usurpación de funciones públicas.
58.- Señale la respuesta correcta:
a) Según el artículo 31.2 de la Constitución Española: El gasto público realizará una asignación
equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderá a los criterios de
economía y calidad.
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b) Según el artículo 31.2 de la Constitución Española: El gasto público realizará una asignación eficaz
de los recursos públicos.
c) Según el artículo 31.2 de la Constitución Española: El gasto público realizará una asignación
equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderá a los criterios de
eficiencia y economía.
d) Según el artículo 31.2 de la Constitución Española: El gasto público realizará una asignación justa de
los recursos públicos, y su programación y ejecución responderá a los criterios de unidad y calidad.
59.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, señale la respuesta correcta:
a) La fusión de municipios conllevará la integración de los territorios, poblaciones y
organizaciones de los municipios y la subrogación en todos los derechos y obligaciones de los
anteriores municipios.
b) La fusión de municipios conllevará la celebración de elecciones locales para la constitución del
primer órgano de gobierno del nuevo municipio.
c) No podrán fusionarse aquellos municipios que se encuentren en situación de déficit.
d) Todas las anteriores respuestas son correctas.

60.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, cuando una persona resida en varios municipios a la vez (señale la respuesta
correcta):
a) Podrá inscribirse en el padrón de cualquiera de ellos.
b) Tendrá que inscribirse en el padrón del municipio en el que tenga su residencia habitual.
c) Tendrá que inscribirse en el padrón del municipio en el que resida la mayor parte del tiempo al
año.
d) Se inscribirá en el padrón del municipio en el que resida al inicio del año.

61.- En los municipios de gran población, son órganos superiores (señale la respuesta correcta):
a) El Alcalde y los coordinadores generales de cada área o concejalía.
b) El Alcalde, los miembros de la Junta de Gobierno Local y los directores generales u órganos
similares que culminen la organización administrativa de cada una de las grandes áreas o concejalías.
c) El Alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno Local.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

62.- Los miembros de la Corporación (señale la respuesta correcta):
a) Tendrán, en todo caso, derecho a retribución y a ser dados de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social, asumiendo la Corporación la cuota empresarial que corresponda.
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b) Percibirán en todo caso asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos
colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el pleno de la misma.
c) Solo percibirán asistencia por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados
de la Corporación de que formen parte si no cuentan con dedicación exclusiva ni con
dedicación parcial.
d) No podrán percibir indemnizaciones por los gastos efectivos ocasionados en el ejercicio de su cargo
si cuentan con dedicación exclusiva.

63.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local (señale la respuesta correcta):
a) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios.
b) En todos los municipios existirán órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los
asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno.
c) Únicamente en los municipios regulados en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local existirá la Comisión Especial de Cuentas.
d) En todos los municipios existirá la Comisión Especial de Cuentas.

64.- Los Tenientes de Alcalde, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases de Régimen Local:
a) Sólo existen en los municipios de más de 5.000 habitantes o en los de menos cuando lo establezca su
Reglamento Orgánico.
b) Tienen entre sus funciones la asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones.
c) Sustituyen en caso de vacante, ausencia o enfermedad al Alcalde.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

65.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local (señale la respuesta correcta):
a) En todos los municipios se deberá prestar el servicio de prevención y extinción de incendios.
b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes se deberá prestar el servicio de
protección civil.
c) En los municipios de población superior a 20.000 habitantes deberá prestarse el servicio de
transporte colectivo urbano de viajeros.
d) En todos los municipios deberá prestarse el servicio de acceso a los núcleos de población.
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66.- ¿Cuál de las siguientes no es una competencia propia de las reguladas por el artículo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local?
a) Protección de la salubridad pública.
b) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
c) Promoción del empleo y desarrollo económico.
d) Promoción de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de
la información y las comunicaciones.

67.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, la provincia (señale la respuesta correcta):
a) Tiene como fin propio y específico garantizar los principios de solidaridad y equilibrios
intermunicipales, en el marco de la política económica y social.
b) Se organiza por medio de la Diputación que se compondrá por el Presidente, los Vicepresidentes, el
Pleno y las Comisiones que éste pueda crear.
c) Asiste a los municipios con población inferior a 50.000 habitantes para la prestación de los servicios
de gestión de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

68.- Señale cual no es una competencia propia de las Diputaciones Provinciales, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio
provincial, de acuerdo con las competencias de las demás Administraciones Públicas en este ámbito.
b) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos previstos en el artículo 116 bis de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
c) El mantenimiento de instalaciones educativas y deportivas en municipios de población inferior
a 5.000 habitantes.
d) La prestación de los servicios de administración electrónica y contratación centralizada en los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

69.- Según lo establecido por el artículo 125 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico
del Sector Público (señale la respuesta correcta):
a) Los miembros de una mancomunidad, a los que les resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en
la Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse de la misma en cualquier momento siempre que no se
haya señalado término para la duración de la mancomunidad.
b) Los miembros de un consorcio, en todo caso, podrán separarse del mismo en cualquier momento.
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c) Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicación lo previsto en esta Ley o en la
Ley 7/1985, de 2 de abril, podrán separarse del mismo en cualquier momento siempre que no
se haya señalado término para la duración del consorcio.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

70.- El Alcalde podrá plantear al Pleno una cuestión de confianza vinculada a la aprobación o
modificación de (señale la respuesta correcta):
ANULADA AL CONTENER DOS RESPUESTAS CORRECTAS
a) Ordenanzas.
b) Reglamentos Orgánico.
c) Relación de Puestos de Trabajo.
d) Presupuesto anual.

71.- Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa (señale la respuesta correcta):
a) Podrán ser recurridos en alzada.
b) Podrán ser recurridos mediante recurso extraordinario de revisión.
c) Podrán ser recurridos potestativamente en reposición.
d) No podrán ser recurridos en vía administrativa.

72.- Cuando dos o más Administraciones Públicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus
competencias, asumen compromisos específicos en aras de una acción común, nos encontramos ante
un ejercicio del principio de (señale la respuesta correcta):
a) Colaboración.
b) Cooperación.
c) Coordinación.
d) Lealtad Institucional.

73.- Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la iniciativa de las
Entidades Locales para el ejercicio de actividades económicas, cuando lo sea en régimen de libre
concurrencia podrá recaer sobre cualquier tipo de actividad (señale la respuesta correcta):
a) Que sea de utilidad pública.
b) Que se preste dentro del término municipal.
c) Que sea beneficioso para sus habitantes.
d) En la que concurran obligatoriamente los tres requisitos anteriores.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Poo4NHbYRbgwMm52r1E3qg==
Juan Holgado Gonzalez

Estado

Fecha y hora

Firmado

21/10/2021 15:59:43

Página

16/22

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/Poo4NHbYRbgwMm52r1E3qg==

PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA. GRUPO DE CLASIFICACIÓN A. SUBGRUPO A1,
INCLUIDA EN LA OEP DE 2017

74.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública o
regla del gasto, la administración incumplidora formulará:
a) Un Plan de Ajuste.
b) Un Plan de Saneamiento.
c) Un Plan Económico-Financiero.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

75.- ¿Cuántos títulos tiene el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo?:
a) Un Título Preliminar y 6 Títulos.
b) Un Título Preliminar y 4 Títulos.
c) Seis Títulos y un Título Final.
d) Un Título Preliminar y 8 Títulos.

76.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto en un
Ayuntamiento (señale la respuesta correcta):
a) El Pleno deberá adoptar acuerdo de prórroga del presupuesto del ejercicio anterior.
b) Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior con sus créditos definitivos.
c) Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior con sus créditos iniciales.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

77.- Aquellos ingresos de naturaleza tributaria que tienen su base en la obtención por parte del sujeto
pasivo de un beneficio como consecuencia de la ampliación de servicios públicos se denominan (señale
la respuesta correcta):
a) Tasas.
b) Precios Públicos.
c) Contribuciones Especiales.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

78.- ¿Cuál de los siguientes impuestos tiene carácter potestativo en cuanto a su imposición?:
a) El Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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c) El Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica.
d) El Impuesto sobre Instalaciones, Construcciones y Obras.

79.- Según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del
Régimen Local, ¿quién podrá crear Áreas Metropolitanas?:
a) El Estado.
b) Las Comunidades Autónomas.
c)

Las Diputaciones Provinciales.

d) Los Ayuntamientos interesados en ello.

80.- El Pleno podrá delegar la competencia para la declaración de lesividad de los actos del
Ayuntamiento en (señale la respuesta correcta):
a) El Alcalde únicamente.
b) La Junta de Gobierno Local únicamente.
c) En nadie, es una competencia indelegable.
d) El Alcalde y en la Junta de Gobierno Local.

81.- Según el artículo 149 de la Constitución Española:
ANULADA AL CONTENER DOS RESPUESTAS CORRECTAS
a) El Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, la hacienda general y la deuda del Estado.
b) Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias sobre la planificación general de la
actividad económica, la hacienda general y la deuda del Estado.
c) El Estado tiene competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, la hacienda general y la deuda del Estado.
d) Las respuestas de las letras b) y c) son correctas.
82.- Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta y
sistemática de (señale la respuesta correcta):
a) Las previsiones de 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.
b) 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.
c) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y
de los derechos que vayan a liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las
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previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.
d) Las obligaciones que, como minimo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y de
los derechos que vayan a liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las estimaciones
de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la
entidad local correspondiente.
83.- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse (señale la respuesta
correcta)::
a) Recurso potestativo de reposición.
b) Recurso preceptivo de reposición.
c) Directamente, recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos previstos en las normas
de dicha jurisdicción.
d) Las respuestas de las letras b y c son correctas.
84.- Según el artículo 176 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, representa una excepción al principio
de temporalidad (señale la respuesta correcta)::
a) Las obligaciones que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal.
b) Los gastos derivados del anticipo de caja fija.
c) Las obligaciones derivadas sentencias judiciales firmes.
d) Las obligaciones asociadas a contrataciones de emergencia.
85.- Los créditos para gastos se destinarán (señale la respuesta correcta):
a) Exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados.
b) A la finalidad para que hayan sido autorizados o a la que sean destinados.
c) A lo que estime el Presidente que es de interés municipal.
d) A la finalidad que resulte de las necesidades presupuestarias.
86.- ¿En qué municipios es preceptiva la existencia de un puesto de secretaría de clase segunda?
a) En los que tengan más de 5.000 habitantes.
b) En los que tengan más de 20.000 habitantes.
c) En los que tengan entre 5.001 y 20.000 habitantes.
d) En los que tengan entre 5.000 y 10.000 habitantes.
87.- ¿Qué documento es necesario para inscribir en el Registro de la propiedad los bienes inmuebles de
una entidad local?
a)
b)
c)
d)

Acuerdo del Pleno.
Certificación expedida por el Alcalde.
Certificación expedida por el Secretario.
Certificación expedida por la Comunidad Autónoma respectiva.

88.- Señale la afirmación correcta en relación al artículo 16 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril:

a) Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberá
aprobarse sin déficit inicial.
b) El Presupuesto General deberá aprobarse sin déficit inicial, con independencia de lo que
establezcan los presupuestos que lo integran.
c) Solo el presupuesto de la Entidad local debera aprobarse sin déficit inicial.
d) Cada uno de los Presupuestos que se integran en el Presupuesto General deberá aprobarse
sin déficit inicial, salvo excepciones.
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89.- Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento,
supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la
determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las
correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante
(señale la respuesta correcta):
a) 15 días hábiles.
b) 15 días naturales.
c) 30 días hábiles.
d) 30 dias naturales.
90.- Los derechos liquidados pendientes de cobro y las obligaciones reconocidas pendientes de pago
quedarán a cargo de (señale la respuesta correcta):
a) La Tesorería del Ayuntamiento.
b) La Intervención del Ayuntamiento.
c) La Secretaría del Ayuntamiento.
d) El organismo de recaudación.
91.- Señala cuál de los siguientes supuestos no puede ser objeto de bonificación en el Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO):
a) Las construcciones, instalaciones u obras vinculadas a los planes de fomento de las inversiones
privadas en infraestructuras.
b) Las construcciones, instalaciones u obras referentes a las viviendas de protección oficial.
c) Las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y hab itabilidad
de las personas con discapacidad.
d) Las construcciones de uso residencial destinados a alquiler de vivienda con renta limitada por
una norma jurídica.
92.- ¿Para qué sirve calcular una anualidad teórica de amortización?:
a) Es un ajuste del Remanente de Tesorería.
b) Es un ajuste del ahorro neto.
c) Es un ajuste de la regla de gasto.
d) Es un ajuste de la estabilidad.
93.- Indique cuál de estos tributos no es de exigencia potestativa por parte de los municipios:
a) El impuesto de vehículos de tracción mecánica
b) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.
c) La Tasa municipal.
d) Las respuestas anteriores son incorrectas.
94.- Respecto a las operaciones de crédito de las entidades locales indique cuál de estas afirmaciones es
falsa:
a) Están sujetas al principio de prudencia financiera.
b) La concertación de cualquier modalidad de crédito previstas en el 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, por parte de los ayuntamientos requerirá, en todo caso, que éstos
dispongan del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso.
c) La deuda pública de las entidades locales gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la
deuda pública emitida del Estado.
d) La concertación o modificación de cualesquiera operaciones deberá acordarse previo informe de la
Intervención.
95.- En general, el importe de las tasas municipales por la prestación de un servicio (señale la
respuesta correcta):
a) No podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio de que se trate.
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b) Sí podrá exceder en su conjunto del coste real o previsible del servicio de que se trate.
c) Será como mínimo igual al coste real o previsible del servicio de que se trate.
d) Nunca guarda relación con el coste real o previsible del servicio de que se trate.
96.- El importe de la contraprestación que recibe un ayuntamiento por la concesión del uso sobre
dominio público local tiene la consideración de (señale la respuesta correcta):
a) Ingreso de derecho privado.
b) Ingreso de derecho público.
c) Un precio público.
d) Ninguna de las respuestas anteriores respuestas es correcta.
97.- ¿Cuántos Estados integran la Unión Europea hoy en día?:
a)
b)
c)
d)

28 Estados.
27 Estados, desde la salida del Reino Unido el 31 de enero de 2021.
27 Estados, desde la salida del Reino Unido el 31 de enero de 2020.
28 Estados, con la próxima entrada en vigor del ya firmado Tratado de adhesión de Turquía.

98.- El modelo territorial del Estado español (señale la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

Es la monarquía parlamentaria.
Es el Estado Autonómico, en el sentido de que las Comunidades Autónomas son soberanas.
No recibe ningún nombre concreto distintivo o definitorio por parte de la Constitución Española.
Es definido en la Constitución Española como “Estado unitario regional”.

99.- El principio de legalidad se garantiza por la Constitución Española de 1978 en su artículo (señale
la respuesta correcta):
a) Artículo 9.
b) Artículo 39.
c) Artículo 15.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
100.- Según el artículo 103.1 de la Constitución Española, la Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con una serie de principios, entre los que se
encuentra (señale la respuesta correcta):
a) La eficiencia.
b) La colaboración.
c) La jerarquía.
d) El sometimiento pleno al reglamento y a los principios generales del Derecho.
PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Las Ordenanzas municipales son aprobadas (señale la respuesta correcta):
a)
b)
c)
d)

Por el Pleno y publicadas en el BOE.
Por el Pleno y publicadas en el BOJA.
Por el Pleno y publicadas en el BOP.
Todas las anteriores son ciertas.

2.- Para la aplicación de las normas de la Unión Europea en los Estados miembros (señale la respuesta
correcta):
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PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA SELECCIÓN
MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE UNA PLAZA DE TÉCNICO, PERTENECIENTE A LA ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA. GRUPO DE CLASIFICACIÓN A. SUBGRUPO A1,
INCLUIDA EN LA OEP DE 2017

a) En todo caso es necesario que se haga una transposición de las normas al Ordenamiento jurídico de
cada país.
b) Los Reglamentos son de aplicación directa y obligatoria sin necesidad de transposición al
Ordenamiento Jurídico de cada país.
c) Las normas europeas solo se aplican en los estados miembros en caso de que cada Parlamento las
apruebe como propias.
d) Las directivas son de aplicación directa y obligatoria sin necesidad de transposición al Ordenamiento
Jurídico de cada país.
3.- No corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de (señale la
respuesta correcta):
a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la
determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del
Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, cualquiera que fuese la
naturaleza de dichos actos.
b) Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal, y social,
aunque estén relacionadas con la actividad de la administración pública.
c) Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente,
respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio
de potestades administrativas conferidas a los mismos .
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4.- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas en el despacho de los expedientes se guardará el orden (señale la
respuesta correcta):
a) De importancia de los asuntos.
b) Riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza.
c) De antigüedad.
d) Que determine el órgano competente.
5.- La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, establece que la
coordinación general en materia de transparencia será ejercida por (señale la respuesta correcta):
a) La Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.
b) La persona titular de la Viceconsejeria de Presidencia y Administración Local.
c) La Comisión de Administración Local del Parlamento de Andalucía.
d) El Consejo Consultivo de Andalucía.

En Gerena, a la fecha de la firma electrónica
El Secretario del Tribunal
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