EXAMEN BOLSA DE ADMINISTRATIVOS INTERINOS
AYUNTAMIENTO DE ROJALES
1 DE DICIEMBRE DE 2017
PRIMER EJERCICIO (TIPO B)
1.- La población del municipio está constituida por:
a)
b)
c)
d)

Los domiciliados que habiten en el municipio.
Todas las personas que habitan en el municipio.
Todas las personas inscritas en el Padrón Municipal.
Los domiciliados y extranjeros que habiten en el municipio.

2.- Los municipios resultantes de la fusión de varios municipios colindantes dentro de la
misma provincia no podrán segregarse hasta transcurridos:
a)
b)
c)
d)

Cuatro años desde la adopción del convenio de fusión.
Cinco años desde la adopción del convenio de fusión.
Diez años desde la adopción del convenio de fusión.
Quince años desde la adopción del convenio de fusión.

3.- El Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales fue
aprobado por:
a)
b)
c)
d)

Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio.
Real Decreto 2612/1996, de 20 de diciembre.
Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
Ninguna respuesta es correcta.

4.- La Ley 7/1985, en su artículo 11.2 establece como elementos del municipio:
a)
b)
c)
d)

El territorio, la población y la administración
Elementos organizativos, territorial y físicos.
El territorio, la población y la organización.
Ninguna respuesta es correcta.

5.- El cambio de denominación de un municipio:
a) Se ajustará a la tradición local sin más consideraciones.
b) Tendrá carácter oficial cuando se inscriban en el registro de Entidades Locales
de la Administración del Estado y se publique en el BOP.
c) Tendrá carácter oficial cuando se inscriban en el registro de Entidades Locales
de la Administración del Estado y se publique en el BOE.
d) Ninguna respuesta es correcta.
6.- La Ley de Contratos del Sector Público en vigor el día de hoy es:
a)
b)
c)
d)

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
Ley 9/2017, de 8 de noviembre.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Ninguna es correcta.
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7.- El contrato de servicios se define como:
a) Aquel contrato que tiene por objeto la realización de cualquier medio de una obra
que responda a las necesidades especificadas por la entidad del sector público
contratante.
b) Aquel contrato que tiene por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero,
o el arrendamiento, con o sin opción de compra de productos o bienes muebles.
c) Aquel contrato cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de
una obra o de un suministro.
d) Ninguna respuesta es correcta.
8.- Los que presenten las ofertas económicamente más ventajosas en las licitaciones
de los contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir una
garantía definitiva de:
a) Un 2% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto
Añadido
b) Un 3% del importe de adjudicación, incluido el impuesto
Añadido
c) Un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto
Añadido.
d) Un 10% del importe de adjudicación, incluido el Impuesto
Añadido.

sobre el Valor
sobre el Valor
sobre el Valor
sobre el Valor

9.- Los entes, organismos y entidades del sector público:
a) Nunca podrán contratar verbalmente.
b) No podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga carácter de
emergencia.
c) Podrán contratar verbalmente cuando el contrato a realizar sea un contrato
menor.
d) Podrán contratar verbalmente cuando se trate de contratos de colaboración
entre el sector público y el sector privado.
10.- Los contratos menores:
a) Podrán prever una o varias prórrogas siempre que sus características
permanezcan inalterables durante el periodo de duración de estas y la
concurrencia para su adjudicación haya sido realizada teniendo en cuenta
la duración máxima del contrato, incluidos los períodos de prórroga.
b) No podrán ser objeto de prórroga
c) Podrán tener una duración superior a un año.
d) No podrán tener una duración superior a un año, pero podrá prever una o
varias prórrogas siempre que sus características permanezcan inalterables.
11.- El Bando es:
a)
b)
c)
d)

Una ordenanza municipal.
Un reglamento.
Un acto de la Alcaldía que no innova el ordenamiento jurídico municipal.
Ninguna de las anteriores es correcta.
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12.-La ocupación de la vía pública con mesas y sillas es un uso:
a)
b)
c)
d)

Común especial.
Privativo.
Anormal.
Normal.

13.- Las corporaciones locales pueden adquirir bienes patrimoniales del siguiente modo:
a)
b)
c)
d)

Por atribución de la ley.
A título oneroso.
Por ocupación.
Todas las anteriores son correctas.

14.- Tal y como se desprende del artículo 41 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del
Patrimonio de las Administraciones Públicas, la potestad de desahucio administrativo
corresponde a los bienes:
a)
b)
c)
d)

Patrimoniales.
Comunales.
De dominio púbico.
Todas las anteriores son correctas.

15.- De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las personas jurídicas se
relacionan con la Administración para cualquier trámite del procedimiento administrativo:
a)
b)
c)
d)

Mediante medios electrónicos obligatoriamente.
Pueden elegir el uso de medios electrónicos o no.
Mediante medios electrónicos cuando lo exija una ley
Mediante medios electrónicos cuando se desarrolle reglamentariamente

16.- La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas, ya sea
presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria
a)
b)
c)
d)

Cuando se crea oportuno para resolver un expediente.
Nunca.
Cuando esté previsto en una norma con rango de Ley.
Cuando razones de interés público así lo aconsejen.

17.- El plazo para notificar un acto administrativo desde la fecha en que se dictó será:
a) Un mes.
b) Diez días.
c) Quince días.
d) Veinte días.
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18.- ¿Quién tiene la competencia para dictar reglamentos y ordenanzas municipales en
un municipio de régimen común?
a)
b)
c)
d)

El Pleno
El Alcalde
La Junta de Gobierno Local
Las comisiones

19.- ¿Cuándo se entiende practicada una notificación de un acto administrativo por
medios electrónicos?
a)
b)
c)
d)

Cuando se reciba en el correo electrónico del interesado.
Cuando se produzca el acceso a su contenido.
Cuando se curse desde las aplicaciones informáticas del Ayuntamiento.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

20.- A partir de qué fecha entra en vigor la obligatoriedad de la existencia de un Registro
Electrónico en todas las Administraciones Públicas
a)
b)
c)
d)

El 2 de octubre de 2016.
El 2 de octubre de 2017.
El 2 de octubre de 2018.
El 2 de octubre de 2019.

21.- El artículo 97 de la LEBEP, establece en cuanto a la prescripción de las infracciones:
a)
b)
c)
d)

Las infracciones muy graves prescribirán a los seis años.
Las infracciones graves prescribirán a los tres años.
Las infracciones leves prescribirán a los seis meses.
Ninguna de las respuestas anteriores es cierta.

22.- ¿Qué materia se excluye en la LEBEP en su artículo 37 de la obligatoriedad de
negociación?
a) Los criterios generales de acción social.
b) Los criterios generales sobre ofertas de empleo público.
c) La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios,
órganos y procedimiento de acceso al empleo público y la promoción profesional.
d) Los planes de Previsión Social Complementaria.
23.- ¿Cuántos delegados de personal corresponden en las Corporaciones Locales que
cuentan entre 31 y 49 funcionarios?
a)
b)
c)
d)

Dos.
Tres.
Cuatro.
Cinco.
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24.- Señala la afirmación incorrecta en cuanto a los derechos que los empleados
públicos tienen de carácter individual en correspondencia con la naturaleza jurídica de
su relación de servicio:
a) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como
consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos.
b) A la libertad de expresión sin límites del ordenamiento jurídico.
c) A la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
d) A la libre asociación profesional.
25.- Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos de las
entidades locales los ingresos:
a) De naturaleza tributaria derivados de la prestación de servicios.
b) De naturaleza no tributaria derivados de la enajenación de bienes de la entidad
local.
c) De naturaleza tributaria derivados del establecimiento de tasas municipales.
d)De naturaleza no tributaria derivada de operaciones de crédito.

26.- La competencia para aprobar un expediente de modificación del Presupuesto
Municipal mediante un suplemento de crédito cuyo importe no supere el 5% de los
recursos ordinarios del Presupuesto Municipal, corresponde a :
a)
b)
c)
d)

El Alcalde.
Junta de Gobierno Local.
Pleno.
Pleno o Alcalde por delegación del Pleno.

27.- El plazo de exposición al público del Presupuesto Local, una vez aprobado
inicialmente, será de:
a)
b)
c)
d)

45 días.
30 días.
15 días.
Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

28.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, tienen la consideración de operaciones de crédito a corto plazo:
a)
b)
c)
d)

Las emisiones de deuda por plazo no superior a 6 meses.
Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año.
Las emisiones de deuda por plazo superior a un año.
Las emisiones de deuda por plazo superior a 6 meses.

29.- Al Presupuesto General de las Entidades Locales se unirá como anexo (marca la
afirmación incorrecta):
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a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro
años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito
supramunicipal.
b) Las bases de ejecución.
c) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las
sociedades mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe
mayoritario la entidad local.
d) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos
los presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y
sociedades mercantiles.
30.- Según el artículo 170 Texto Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, de la Ley de Haciendas Locales, tendrán la consideración de
interesados:
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la
entidad local.
c) Los Colegios Oficiales, Cámaras Oficiales, Sindicatos, Asociaciones y demás
Entidades legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o
económicos y vecinales, cuando actúen en defensa de los que les son propios.
d) Todas las respuestas son correctas.
31.- La aprobación inicial de planeamiento general del municipio corresponde a:
a)
b)
c)
d)

Junta de Gobierno Local
Comisión Informativa de Urbanismo
Pleno
Alcaldía

32.- En los municipios con población inferior a 50000 habitantes el Ayuntamiento no está
obligado a prestar el siguiente servicio:
a)
b)
c)
d)

Protección civil
Extinción de incendios
Transporte colectivo urbano de viajeros
Evaluación e información de situaciones de necesidad social

33.- Según la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, el ámbito de aplicación de
organización de los municipios de gran población será:
a) A los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes
b) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a
150.000 habitantes
c) A los municipios cuya población supere los 50.000 habitantes que presenten
circunstancias sociales, históricas o culturales especiales.
d) a) y c) son correctas
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34.- De las siguientes afirmaciones, relativas al funcionamiento de las Comisiones
informativas, señala la incorrecta:
a) Las sesiones pueden celebrarse en la sede de la entidad respectiva o en
otras dependencias de la misma.
b) Las Comisiones informativas celebrarán sesiones ordinarias con la
periodicidad que acuerde el Pleno
c) Los dictámenes se aprobarán siempre por mayoría simple de los
presentes.
d) El Alcalde-pte. de la Corporación, o el presidente de la Comisión, estará
obligado a convocar sesión extraordinaria cuando lo solicite la tercera
parte, al menos, de los miembros de la Comisión.
35.- Los vecinos que gocen del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales
podrán ejercer la iniciativa popular, presentando propuestas de acuerdos o actuaciones
o proyectos de reglamentos en materias de la competencia municipal. En los municipios
de 5001 a 20000 habitantes, dichas iniciativas deberán ir suscritas al menos por el
siguiente porcentaje de vecinos del municipio:
a)
b)
c)
d)

El 20 por ciento
El 15 por ciento
El 10 por ciento
El 5 por ciento

36.- El Derecho administrativo español se asienta sobre dos pilares fundamentales, uno
es la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y el otro es:
a) Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad financiera.
b) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
c) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a
los servicios públicos
d) Ley de Presupuestos Generales del Estado
37.- Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias
establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos
deberán emplear fundamentalmente y entre otros el principio de :
a)
b)
c)
d)

Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos
Proporcionalidad
Buena fe, confianza legítima y lealtad institucional
Responsabilidad por la gestión pública

38.- En relación con el cómputo de plazos en el procedimiento administrativo, señala la
afirmación incorrecta:
a) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto
a minuto a partir del día siguiente a la recepción de la notificación.
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b) Son hábiles todas las horas hábiles del día de un día hábil
c) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al
al primer día hábil siguiente
d) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, se hará
constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
39.- De las siguientes afirmaciones, relativas a los actos administrativos, señala la
correcta:
a) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
b) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el
procedimiento, aunque sean independientes del primero.
c) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, no podrá ser
convalidado el acto mediante el otorgamiento de la misma por el
órgano competente
d) a) y c) son correctas
40.- De las siguientes afirmaciones, relativas al procedimiento de responsabilidad
patrimonial, señala la correcta:
a) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a
reclamar.
b) En el caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo
empezará a computarse desde el mismo instante en el que se produce
el daño en cuestión.
c) El derecho a reclamar prescribirá a los dos años de producido el hecho o
acto
d) a) y b) son correctas
41.- El plazo para dictar resolución al Recurso de Reposición será de:
a)
b)
c)
d)

1 mes.
2 meses para resolver y 10 días más para notificar.
3 meses.
6 meses para resolver y 10 días más para notificar.

42.- El recurso de alzada se debe plantear contra los actos que:
a)
b)
c)
d)

Agotan la vía administrativa.
No agotan la vía administrativa.
Dicta la Administración actuando como persona de Derecho Privado.
Causan firmeza en vía administrativa.

43.- El plazo para presentar el recurso de reposición será de:
a)
b)
c)
d)

1 mes desde la notificación
1 mes si el acto fuera expreso.
3 meses desde que se notificó el acto recurrido.
2 meses si el acto fuera expreso.
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44.- El Defensor del Pueblo da cuenta del ejercicio de sus atribuciones al/la las:
a)
b)
c)
d)

Tribunal Constitucional.
Al Gobierno.
Las Cortes Generales.
Poder Judicial.

45.- El art. 117 de la Constitución Española, no incluye como una característica de los
Jueces y Magistrados la: (ANULADA)
a)
b)
c)
d)

La Independencia.
La responsabilidad y sometimiento al imperio de la Ley.
La inamovilidad
Las incluye todas.

46.- Los Partidos Políticos:
a)
b)
c)
d)

Son instrumento fundamental para la participación política.
Expresan el pluralismo platico en todos los campos.
Concurren a la formación de la voluntad institucional.
Participan en la manifestación de la voluntad de las agrupaciones políticas.

47.- La cuestión de confianza se plantea por el: (ANULADA)
a)
b)
c)
d)

Presidente del Gobierno.
Gobierno en funciones.
Congreso de los Diputados.
Cualquier Ministro.

48.- No constituye un impuesto municipal:
a) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
b) El Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
d) El Impuesto por Prestación de Servicios de Mercados.
49.- La Regulación de los Tributos propios del Ayuntamiento de Rojales se efectúa a
través de:
a)
b)
c)
d)

Acuerdos del Pleno.
Decretos de Alcaldía.
Ordenanzas Fiscales.
Reglamentos Orgánicos.

50.- Que Ley regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana:
a) Las Ordenanzas Fiscales de cada Ayuntamiento.
b) El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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c) La Ley 58/2003, de 17 de diciembre.
d) El Reglamento Orgánico Municipal.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Los escritos que los ciudadanos dirigen a la Administración pueden presentarse en:

a)
b)
c)
d)

Oficina de Correos
Representaciones Diplomáticas
En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirija
Todas son correctas

2.- ¿Qué tipo de contrato licitará una Administración Pública si se pretende adquirir un
programa de ordenador desarrollado a medida?
a) Un contrato de suministro
b) Un contrato de gestión de servicio público
c) Un contrato de servicio.
d) Ninguna respuesta es correcta.
3.- En cualquier caso, los recursos con que cuentan las Haciendas Locales:

a) Han de ser suficientes para el cumplimiento de los fines de las Entidades
Locales.
b) Deben tener carácter Tributario.
c) Sólo deben gestionarse por las propias Haciendas Locales.
d) Todo lo anterior es correcto.
4.- Los interesados únicamente podrán entablar reclamaciones contra el Presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos
en esta ley.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a
la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos
presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que esté
previsto.
d) Cualquiera de a) b) c).
5.- El Estado y las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas
competencias, podrán delegar en los municipios el ejercicio de las mismas durante un
tiempo que no podrá ser inferior a:
a)
b)
c)
d)

1 año
5 años
10 años
seis meses
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