EXAMEN PROCESO SELECTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO
DE ADMINISTRATIVOS PARA NOMBRAMIENTOS INTERINOS.

1.- ¿Qué independencia e inamovilidad tendrán los miembros del Tribunal de Cuentas
tal y como así señala nuestra Constitución de 1978?
a) La misma que los Jueces.
b) La misma que los miembros del Gobierno.
c) Todas las anteriores son correctas.
2.- Los entes locales están dotados de:
a) Una potestad reglamentaria originaria.
b) Una potestad reglamentaria de carácter secundario y originaria.
c) Una potestad reglamentaria de carácter secundario, no originaria.
3.- Los Reglamentos Locales:
a) Tienen la misma naturaleza jurídica que los reglamentos estatales y autonómicos.
b) Innovan el ordenamiento jurídico.
c) Todas las respuestas anteriores son correctas.
4.- Señale la opción correcta. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, tendrán la
capacidad de obrar ante la Administraciones Públicas:
a) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
b) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las
normas civiles.
c) Las personas físicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
5.- Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de:
a) Cuatro años.
b) Cinco años.
c) Seis años.
6.- Instruido el procedimiento, ¿Qué plazo de tiempo se concede a los interesados
para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes?
a) Un plazo no inferior a 5 días ni superior a 10 días.
b) Un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15 días.
c) Un plazo no inferior a 15 días ni superior a 20 días.
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7.- La obligación de identificar en el organigrama a los responsables de los diferentes
órganos incluye:
a) Publicar únicamente su nombre y teléfonos de contacto.
b) Tal obligación no existe.
c) Publicar su currículum completo y trayectoria política.
8.- Cuál de los siguientes límites al derecho de acceso a la información pública no
está incluido en el artículo 14.1 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno:
a) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para el secreto requerido en los
procesos de toma de decisión.
b) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la seguridad pública.
c) Cuando acceder a la información suponga un perjuicio para la intimidad de las personas y
en la protección de sus datos personales.
9.- Se regirán por sus disposiciones específicas y por lo especialmente previsto, en
su caso, por la LOPDCP los ficheros procedentes de:
a) Imágenes obtenidas mediante la utilización de video-cámaras.
b) Imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
c) Imágenes y sonidos obtenidos mediante la utilización de videocámaras por las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, de conformidad con la legislación sobre la materia.

a) Dentro siempre del respeto al principio de proporcionalidad.
b) Sea una obligación personalísima de hacer o soportar.
c) Dentro siempre del respecto a su dignidad y los derechos reconocidos en la Constitución.
11.- ¿En qué plazo deberá ser cursada una notificación, conforme a lo establecido en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas?
a) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c) Dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente en que el acto haya sido dictado.
12.- El plazo de subsanación y mejora de una solicitud de iniciación podrá ser
ampliado prudencialmente, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando
la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales:
a) Hasta 15 días.
b) Hasta 10 días.
c) Hasta 5 días.
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10.- Los actos administrativos podrán ser ejecutados por compulsión directa sobre
las personas en los casos en que la ley expresamente lo autorice y:

13.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad:
a) No podrá adoptarse transcurridos 4 años desde que se dictó el acto administrativo.
b) No exigirá la previa audiencia de los interesados.
c) No podrá adoptarse transcurridos 5 años desde que se dictó el acto administrativo.
14.- Los actos y resoluciones dictados por los órganos públicos en el ejercicio de
potestades administrativas:
a) No son susceptibles de recursos administrativos.
b) Sólo cabe la vía contencioso-administrativa.
c) Son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley de Procedimiento
Administrativo.
15.- La aplicación de procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación,
mediación y arbitraje en el ámbito de la Administración local:
a) Podrán sustituir las facultades resolutorias reconocidas en los órganos representativos
electos.
b) No podrán suponer el desconocimiento de las facultades resolutorias reconocidas a los
órganos representativos electos establecidos por la ley.
c) Son independientes de las facultades resolutorias reconocidas a los órganos
representativos electos establecidos por la ley.
16.- En la elaboración de los Reglamentos, se habrá de estar a lo dispuesto en:

17.- En los casos de estimación por silencio administrativo:
a) La resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser
confirmatoria del mismo.
b) La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio.
c) Sólo podrá dictarse resolución expresa posterior a la producción del acto si ésta no es
confirmatoria del mismo.
18.- El servicio de prevención y extinción de incendios deberá prestarse en todo caso:
a) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
b) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
c) En los municipios con población superior a 20.000 habitantes.
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a) El artículo 47º de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
b) El artículo 48º de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) El artículo 49º de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

19.- ¿Qué se considera una infracción administrativa continuada?
a) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto
o semejantes preceptos administrativos, en ejecución de un plan preconcebido o
aprovechando idéntica ocasión.
b) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto
administrativo, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión.
c) La realización de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo precepto
administrativo.
20.- ¿En qué artículo viene regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el recurso
extraordinario de revisión?
a) En el artículo 113.
b) En el artículo 125.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
21.- ¿Producirán efecto retroactivo las disposiciones sancionadoras?
a) Si no favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto a lo referido a la tipificación de la
infracción como a la sanción y los plazos de prescripción.
b) Si no favorecen al presunto infractor o al infractor, tanto a lo referido a la tipificación de la
infracción como a la sanción y los plazos de prescripción, incluso respecto de las
sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposición.
c) En cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto a lo referido a la
tipificación de la infracción como a la sanción y los plazos de prescripción, incluso
respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva
disposición.

a) El director facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de la LCSP
9/2017.
b) Una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante y con competencias en
contratos de obras.
c) Una persona que actúe en defensa del interes general.
23.- ¿Con qué periocidad deberá realizarse, según la LCSP 9/2017, la públicación de la
información relativa a los contratos menores?.
a) Trimestralmente.
b) Al menos trimestralmente.
c) Al menos mensualmente.
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22.- ¿Quién ejercerá, según la LCSP 9/2017, las facultades del responsable del
contrato en el caso de los contratos de obras?.

24.- ¿Qué documentos electrónicos deberán conservarse en soportes electrónicos, ya
sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquier
que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo?
a) Todos los documentos electrónicos generados por las Administraciones Públicas.
b) Todos los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a
derechos o intereses de los particulares.
c) Todos los documentos electrónicos utilizados en actuaciones administrativas.
25.- ¿Cuál es la última disposición de la Constitución Española?
a) La adicional cuarta.
b) La final.
c) La transitoria novena.
26.- ¿Qué podrá producir la utilización injustificada o abusiva de la Ley orgánica a que
alude el segundo apartado del artículo 55 de nuestra Carta Magna?
a) Responsabilidad penal como violación de los derechos y libertades reconocidos por las
Leyes.
b) Responsabilidad penal o civil como violación de los derechos y libertades reconocidos por
las Leyes.
c) Responsabilidad judicial derivada de la violación de los derechos y libertades amparadas
por las Leyes.
27.- De entre las siguientes opciones, ¿cuál no es una función atribuida al Rey por
nuestra Carta Magna?

28.- ¿Cuál de los siguientes actos del Rey requerirá refrendo del Presidente del
Congreso según nuestro texto constitucional?
a) El nombramiento de los miembros de la Mesa del Congreso.
b) La disolución prevista en el artículo 99 de la Constitución Española.
c) La publicación de los Decretos-Legislativos, tras su aprobación por el Consejo de
Ministros.
29.- De acuerdo con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras, ¿a quién
corresponde la iniciativa legislativa según el primer apartado del artículo 87 de la
Constitución Española?
a) Al Gobierno.
b) Al Congreso y al Senado.
c) A todos los anteriores.
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a) Que al Rey le corresponde ejercer el Alto Patronazgo de las Reales Academias.
b) Que al Rey le corresponde convocar elecciones en los términos previstos
constitucionalmente.
c) Que al Rey le corresponde ejercer la función ejecutiva.

30.- Según el artículo 117 de la Constitución, ¿a qué están sometidos únicamente los
Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial?
a) A su Ley orgánica.
b) A su independencia.
c) Al imperio de la Ley.
31.- ¿Cuál de las siguientes alternativas resulta incompatible con la condición de
miembro del Tribunal Constitucional según lo señalado en el artículo 159 de nuestra
Carta Magna?
a) Con el desempeño de funciones directivas en un sindicato y con el empleo al servicio de
los mismos.
b) Con cualquier actividad profesional o mercantil.
c) Las anteriores, a) y b), resultan situaciones incompatibles.
32.- La denominada competencia residual, en virtud de la cual se le atribuyen aquellas
competencias que no estan expresamente asignadas a otro órgano, la tiene en un
Ayuntamiento el/la/las:
a) Pleno.
b) Alcalde/Presidente.
c) Junta de Gobierno Local.
33.- El municipio no ejercera como competencia propia:
a) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad.
b) Administración de justicia.
c) Cementerio y actividades funerarias.

a) 214.000 €, cuando los contratos hayan de adjudicarse por entidades del sector público
distintas a la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos o las
Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social.
b) 750.000 €, cuando se trate de contratos que tengan por objeto los servicios sociales y
otros servicios específicos enumerados en el Anexo IV de la LCSP 9/2017
c) Todas las anteriores son correctas en relación a dichos contratos.
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34.- La LCSP 9/2017 establece una serie de umbrales para que, determinados
contratos, tengan
la consideración de sujetos a regulación armonizada. ¿Cual es dicho umbral si nos
referimos a los contratos de servicios?.

35.- ¿Que implica, según la LCSP 9/2017, el carácter formal de la contratación del
sector público?.
a) Que las entidades del sector público podrán, en todo caso, contratar verbalmente,
gozando dichos contratos de la misma validez, toda vez resulten prefeccionados con la
adjudicación.
b) Que los contratos que celebren las Administraciones Públicas se formalizarán de acuerdo
con lo previsto en el artículo 153 de la LCSP 9/2017, sin perjuicio de lo señalado para los
contratos menoresen el artículo 118 de la misma.
c) Que las entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo que el
contrato tenga carácter de subvencionado conforme a lo señalado en el primer apartado del
artículo 120 de la LCSP 9/2017.
36.- ¿Por qué velarán las entidades del sector público, conforme a lo señalado en la
LCSP 9/2017?.
a) Por la incorporaciónde consideraciones sociales, medioambientales y de innovación como
aspectos positivos en los procedimientos de contratación pública.
b) Por la eficiencia y el mantenimiento de los términos acordados en la ejecución de los
procesos de contratación pública.
c) Por la agilización de trámites.
37.- ¿Cómo se perfeccionan, según la LCSP 9/2017, los contratos basados en un
acuerdo marco?.
a) Con su formalización.
b) De conformidad con la legislación por la que se rijan.
c) Con su adjudicación.

a) Los de obras cuyo valor estimado sea superior a 3.000.000 €, y de suministro y servicios
que tengan un valor superior a 100.000 €.
b) Los de obras cuyo presupuesto base de licitación sea superior a 3.000.000 €, y de
suministro y servicios, que tengan un presupuesto base de licitación superior a 100.000 €.
c) Los de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 €, y de suministro y
servicios, que tengan un valor estimado igual o inferior a 100.000 €.
39.- De acuerdo con la LCSP 9/2017, ¿que órgano es competente para resolver el
recurso especial en materia de contratación en el ámbito de la Administración General
del Estado?.
a) El Tribunal Administrativo Central de Recurso Contractuales.
b) El Tribunal Administrativo Regional de Recurso Contractuales.
c) Los Juzgados Centrales de lo Contencioso.
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38.- Conforme a lo previsto en la LCSP 9/2017, ¿qué contratos serán susceptibles de
recurso especial en materia de contratación?

40.- Funcionan en Régimen de Concejo Abierto:
a) Los municipios de menos de 200 habitantes.
b) Los municipios de menos de 500 habitantes.
c) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de
gobierno y administración.
RESERVA
1.- El servicio de transporte colectivo urbano de viajeros deberá prestarse en todo
caso:
a) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
b) En todos los municipios.
c) En los municipios con población a 20.000 habitantes.
2.- Las Administraciones Públicas podrán revocar sus actos de gravamen o
desfavorables:
a) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, entre otros requisitos.
b) Mientras que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las
leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, interés público o al ordenamiento jurídico,
entre otros requisitos.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
3.- El servicio de recogida de residuos deberá prestarse en todo caso:
a) En todos los municipios.
b) En los municipios con población superior a 50.000 habitantes.
c) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes.

a) La relacion de servicio de los funcionarios públicos y los contratos regulados en la
legislación laboral.
b) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya
utilización por los usuarios requiera el abono de una tarífa, tasa o precio público de
aplicación general.
c) Todos los contratos anteriormente indicados quedan excluidos de la LCSP 9/2017.
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4.- ¿Cuales de los siguientes contratos quedan excluidos de la LCSP 9/2017?.

PREGUNTAS DE DESARROLLO
1.- Práctica de la notificación por medios electrónicos conforme a la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Artículo 43. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos.
1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia
en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección
electrónica habilitada única o mediante ambos sistemas, según disponga cada
Administración u Organismo.
A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede
electrónica, el acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al
contenido de la notificación.
2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el
momento en que se produzca el acceso a su contenido.
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 naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido.
3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta
a disposición de la notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo
actuante o en la dirección electrónica habilitada única.
4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso
General electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

"Son contratos de servicios aquellos 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 suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a
ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
No podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la
autoridad inherente a los poderes públicos."
3.- Defina municipio y enumere sus tres elementos en relación a la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El concepto de municipio se recoge en el artículo 11 de la LRBRL 7/1985, donde
además se enumeran sus tres elementos que son los siguientes:
"1. El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del Estado.
Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
2.

Son elementos del Municipio el territorio, la población y la organización."
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2.- Defina el contrato de servicios en relación con el artículo 17 de la LCSP
9/2017

4.- Organos necesarios: alcalde, tenientes de alcalde, pleno y junta de gobierno
local conforme al artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
1. La organización municipal responde a las siguientes reglas:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.
b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a
5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento orgánico o así lo
acuerde el Pleno de su ayuntamiento.
c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo
disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno, existirán, si su legislación
autonómica no prevé en este ámbito otra forma organizativa, órganos que tengan por objeto
el estudio, informe o consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del
Pleno, así como el seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los
concejales que ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que
corresponden al Pleno. Todos los grupos políticos integrantes de la corporación tendrán
derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de concejales pertenecientes
a los mismos en proporción al número de Concejales que tengan en el Pleno.
d) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios
señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo acuerde, por el voto
favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su
Reglamento orgánico.
e) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la
estructura prevista en el artículo 116.

3.
Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y
regular otros órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en
las leyes de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior.
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2. Las leyes de las comunidades autónomas sobre el régimen local podrán establecer
una organización municipal complementaria a la prevista en el número anterior.

