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CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO POR EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
YECLA PARA LA PROVISIÓN, COMO FUNCIONARIO DE CARRERA, DE UNA
PLAZA DE ADMINISTRATIVO, VACANTE EN LA PLANTILLA DE PERSONAL
FUNCIONARIO, OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2010.PRIMER EJERCICIO (CUESTIONARIO TIPO-TEST): Responder por escrito al
siguiente cuestionario de 50 preguntas de tipo test, con 4 respuestas alternativas,
durante un tiempo máximo de 50 minutos. SEÑALAR, MEDIANTE UN CÍRCULO, LA
ÚNICA RESPUESTA CORRECTA.

1. ¿Cuándo se constituirán las Juntas de Personal? (Art. 39.3 EBEP)
a. En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 30 funcionarios.
b. En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 40 funcionarios.
c. En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.
d. En unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 60 funcionarios.

2. ¿Cuál de los siguientes no es un principio de conducta de los empleados públicos?
(Art. 54 EBEP)
a. Administrar los recursos y bienes públicos con la necesaria disciplina y autoridad.
b. Mantener actualizada su cualificación.
c. Informar a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a
conocer.
d. Garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y
entrega a sus posteriores responsables.

3. ¿El concurso de valoración de méritos es un sistema selectivo de personal laboral fijo?
(Art. 61 EBEP)
a. Sí.
b. No.
c. Solamente si así aparece contemplado en la legislación laboral.
d. Solamente si así aparece contemplado en la legislación laboral y en la sectorial que
resulte de aplicación.

4. ¿La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para ingresar de nuevo en la
Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido? (Art. 64.3
EBEP)
a. Sí.
b. No.
c. No, salvo que la renuncia haya venido motivada por la incoación de expediente
disciplinario.
d. No, si bien deberá obtenerse la preceptiva autorización del órgano administrativo que
resulte competente.
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5. ¿En cuál de los siguientes supuestos los funcionarios de carrera no serán declarados
en situación de servicios especiales? (Art. 87.1 EBEP)
a. Cuando sean designados para formar parte de los consejos de justicia de las
Comunidades Autónomas.
b. Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones
internacionales.
c. Cuando sean designados para desempeñar funciones de colaboración de los grupos
parlamentarios de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, por
periodo superior a 6 meses.
d. Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las
Fuerzas Armadas.
6. ¿En qué consistirá el demérito como sanción por razón de las faltas cometidas? (Art.
96.1 EBEP)
a. En la penalización a efectos de movilidad voluntaria y de participación en
procedimientos selectivos.
b. En la penalización a efectos retributivos, de carrera, de promoción y de participación
en procedimientos selectivos.
c. En la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria.
d. En la penalización a efectos retributivos, de representación del personal y de
movilidad.
7. En el procedimiento disciplinario, ¿cómo se llevará a cabo la imposición de sanciones
por faltas leves? (Art. 98.1 EBEP)
a. Por procedimiento ordinario con audiencia al interesado.
b. Por procedimiento abreviado y tramitación preferente.
c. Por procedimiento ordinario, con tramitación simplificada y audiencia al interesado.
d. Por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
8. Según el artículo 26.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, los registros electrónicos permitirán la
presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones...
a. Siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones exigidos legalmente.
b. Todos los días del año durante las veinticuatro horas.
c. Todos los días hábiles del año.
d. Todos los días hábiles del año, durante el horario de Registro establecido por cada
Administración.
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9. Según el artículo 32.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, el foliado de los expedientes electrónicos se
llevará a cabo...
a. Mediante relación sucinta de la documentación relevante para el ulterior
pronunciamiento de la Administración interviniente.
b. Mediante un índice electrónico, que deberá reunir los requisitos establecidos en el
artículo 24.6 de la Ley 11/2007.
c. Mediante un índice electrónico, que deberá reunir los requisitos establecidos en el
artículo 25.6 de la Ley 11/2007.
d. Mediante un índice electrónico, firmado por la Administración, órgano o entidad
actuante, según proceda.
10. Según el artículo 38.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de
los Ciudadanos a los Servicios Públicos, podrán adoptarse y notificarse resoluciones
de forma automatizada...
a. En los procedimientos a los que hace referencia el artículo 36.1 de la Ley 11/2007.
b. En los procedimientos a los que hace referencia el artículo 36.3 de la Ley 11/2007.
c. En aquellos procedimientos en los que los interesados hayan manifestado su
conformidad de forma expresa.
d. En aquellos procedimientos en los que así esté previsto.
11. ¿Las parcelas sobrantes pueden enajenarse por venta directa al propietario o
propietarios colindantes? (Art.115.1 RBEL)
a. No.
b. Sí.
c. No, pues la normativa sobre régimen local exige la previa tramitación de expediente de
contratación, mediante subasta.
d. Sí, siempre y cuando dicho propietario o propietarios colindantes reúnan los requisitos
exigidos en el artículo 23.5 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

12. ¿Las Corporaciones Locales pueden adquirir bienes por legado? (Art. 10 RBEL)
a. Sí.
b. No.
c. Sí, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12.3 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
d. Sí, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 12.5 del
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
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13. El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento
inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa. ¿Cuándo podrá ser
revocado ese consentimiento? (Art. 6.3 L.O. 15/1999, de Protección de Datos de
Carácter Personal)
a. Cuando pueda verse comprometido el interés general de forma grave e inequívoca y
no se le atribuyan efectos perjudiciales para el afectado en el concreto expediente
administrativo.
b. En los supuestos específicos contemplados en el artículo 6.1 de la L.O. 15/1999.
c. Cuando exista causa justificada para ello y no se le atribuyan efectos retroactivos.
d. En los supuestos específicos contemplados en el artículo 6.2 de la L.O. 15/1999.

14. No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, salvo que en la
producción del daño concurran con particulares.
b. Los actos de fiscalización o control de la Administración concedente respecto de
todos los actos dictados por los concesionarios de los servicios públicos.
c. Los actos de preparación y adjudicación de los contratos privados.
d. Todos los anteriores corresponden al orden jurisdiccional contenciosoadministrativo.

15. Contra la resolución desestimatoria de la suspensión cabe:
a. Recurso de alzada, en el supuesto de que la acuerde el Tesorero.
b. Recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo.
c. Recurso contencioso-administrativo.
d. No cabe recurso alguno.

16. La edición del texto íntegro de las ordenanzas fiscales:
a. Es obligatoria para todos los municipios.
b. Es obligatoria para los municipios de población superior a 10.000 habitantes.
c. Es obligatoria para los municipios de población superior a 20.000 habitantes.
d. No es obligatoria en ningún caso, pues solo es obligatoria la publicación para los
municipios de población superior a 10.000 habitantes.

17. Por cuál de los siguientes supuestos no podrán establecer una tasa los municipios:
a. Rodaje y arrastre de vehículos que se encuentren gravados por el Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.
b. Vigilancia especial de establecimientos que lo soliciten.
c. Voz pública.
d. Todos los supuestos anteriores son susceptibles de ser gravados por tasas.
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18. ¿Los organismos autónomos podrán establecer precios públicos por prestación de
servicios?
a. Previa atribución de la entidad local a la que pertenezcan.
b. Cuando correspondan a servicios a cargo de dichos organismos.
c. No pueden establecer precios públicos en ningún caso.
d. Pueden establecer precios públicos, salvo cuando los precios no cubran el coste del
servicio.

19. Precisarán de autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela
financiera la formalización de las operaciones por las Entidades Locales, cuando no se
ajusten a las condiciones del principio de prudencia financiera, referidas a:
a. Activos financieros.
b. Pasivos financieros.
c. La concesión de avales.
d. Todas las anteriores.

20. En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, ¿qué exención deberá ser compensada
por la Administración competente?:
a. La de los bienes declarados monumento histórico de interés cultural.
b. La de los terrenos ocupados por las líneas de ferrocarriles, excepto los destinados a
establecimientos de hostelería, espectáculos, comerciales y de esparcimiento.
c. La de los inmuebles que se destinen a la enseñanza por centros docentes acogidos
al régimen de concierto educativo.
d. Ninguna de las anteriores.

21. Qué municipios participaran en los tributos del Estado a través del Fondo
Complementario de Financiación:
a. Los municipios turísticos.
b. Los que tengan una población de derecho superior a 75.000 habitantes.
c. Son correctas la a) y la b).
d. Todos los municipios que no cumplan con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en
lo relativo al plazo de pago a proveedores.

22. La aprobación de la liquidación del presupuesto de la entidad local corresponde:
a. Al Pleno, por mayoría simple.
b. Al Presidente.
c. Al Pleno, por mayoría absoluta.
d. A la Comisión Especial de Cuentas.
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23. Cuál de las siguientes no es un tipo de cuenta para concertar los servicios
financieros de las entidades locales con entidades de crédito.
a. Cuentas restringidas de ingresos.
b. Cuentas restringidas de pagos.
c. Cuentas operativas de pagos.
d. Cuentas financieras de colocación de excedentes de tesorería.

24. Si el Ayuntamiento no procediese a la adopción y ejecución de un acuerdo de
ejecución subsidiaria de restablecimiento de la legalidad en un expediente de
infracción urbanística en que plazo queda subrogada en la competencia municipal el
Director General competente en materia de Urbanismo para su efectivo ejercicio.
a. El plazo que se haya fijado en la resolución para restaurar la legalidad urbanística.
b. Un mes a contar desde el requerimiento efectivo para restauración de la legalidad
urbanística infringida.
c. Dos meses a contar desde el requerimiento efectivo para restauración de la
legalidad urbanística infringida.
d. Tres meses que es el plazo genérico de tramitación de los expediente dispuesto en
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública y Procedimiento
Administrativo Común.

25. La graduación de una sanción urbanística, antes de contemplar los agravantes o
atenuantes que puedan observarse en la infracción cometida, partirá de
a. El porcentaje mínimo previsto en la ley según la sanción sea muy grave, grave o
leve.
b. El porcentaje medio en todo caso.
c. No queda fijado en la ley y habrá que atenerse a los hechos concretos que
motivaron la infracción.
d. El porcentaje máximo si se trata de una infracción muy grave.
26. No se consideran sujetos a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor
estimado, los contratos siguientes:
a. Los que tengan por objeto la venta de programas destinados a la radiodifusión.
b. Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 356 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa.
c. Los declarados secretos o reservados.
d. Todas las opciones son correctas.
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27. El cumplimiento o ejecución de las medidas provisionales o cautelares que, en su
caso, se adopten en un procedimiento sancionador regulado en el Reglamento de la
Potestad Sancionadora se compensará:
a. Cuando sea posible, con la sanción impuesta.
b. No se puede compensar nunca.
c. Cuando la medida cautelar y el sanción impuesta en la resolución final sean de la
misma naturaleza económica.
d. Todas las opciones son incorrectas
28. Son contratos de servicios:
a. Los que tengan por objeto prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de
una actividad.
b. Los que tengan por objetivo la obtención de un resultado similar a una obra o
suministro.
c. Los que se enumeran por categorías en el Anexo III del Texto Refundido de la Ley
de Contratos del Sector Público.
d. Todas las opciones son correctas.
29. Son contratos privados de acuerdo con lo establecido en el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público...
a. Los celebrados por entes, organismo y entidades del sector público que reúnan la
condición de Administraciones Públicas, aún cuando no sean poder adjudicador.
b. Los celebrados por una Administración Pública que tengan por objeto servicios
comprendidos en la categoría 6 del Anexo III.
c. La creación e interpretación artística y literaria o espectáculos comprendidos en la
categoría 26 del mismo Anexo III.
d. Todas las opciones son incorrectas.

30. Los contratos sujetos a regulación armonizada serán fiscalizados por:
a. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
b. El Tribunal de Cuentas.
c. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o la Sala de lo ContenciosoAdministrativo de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades
Autónomas.
d. El Ministerio de Administraciones Públicas.
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31. De conformidad con lo establecido en el art. 25 de la Ley 19/2013, de
Transparencia y Buen Gobierno, el Titulo II es de aplicación en las entidades locales a:
a. Los Funcionarios que cuenten con el carácter de Habilitación Nacional y todos los
miembros de la Corporación Municipal.
b. Aquellos designados por la normativa local o autonómica de aplicación como Altos
Cargos o Asimilados, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno Local.
c. Aquellos designados por la normativa local o autonómica de aplicación como Altos
Cargos o Asimilados, incluidos todos los miembros de la Corporación Municipal.
d. Todas las respuestas son correctas.
32. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 24 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
a. En cada Administración Pública podrá existir, al menos, un sistema de registros
electrónicos para recibir solicitudes, escritos y comunicaciones siempre que se
realicen en modelos o documentos normalizados aprobados y dirigidos a dicha
Administración Pública.
b. En cada Administración Pública podrá existir un sistema de registros electrónicos
suficiente para recibir todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a
dicha Administración Pública.
c. Las respuestas a) y b) son correctas.
d. Las respuestas a) y b) son incorrectas.

33. De conformidad con lo establecido en el art. 113 del Reglamento de Servicios de
las Corporaciones Locales, los servicios de competencia de las mismas podrán
prestarse indirectamente con arreglo a las siguientes formas:
a. Concesión, arrendamiento y concierto.
b. Concesión, empresa mixta y concierto
c. Concierto, arrendamiento y empresa publica local.
d. Todas las respuestas son correctas.
34. Solicitado el certificado acreditativo del silencio administrativo, éste deberá emitirse
en el plazo máximo de:
a. Quince días.
b. Un mes.
c. Veinte días.
d. Diez días.

35. Los actos administrativos serán objeto de publicación:
a. Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano
competente.
b. Cuando sea una pluralidad de interesados los que participen en el procedimiento.
c. Cuando lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.
d. Son correctas las respuestas a) y c).
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36. Los plazos expresados en días se contarán:
a. Desde el día en que tenga lugar la notificación del acto de que se trate.
b. Desde el día en que se produzca la estimación o desestimación por silencio
administrativo.
c. A partir del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del acto de
que se trate.
d. Son correctas las respuestas a) y b).

37. Uno de los siguientes es un acto nulo de pleno derecho. Indíquelo:
a. Los que tengan un contenido imposible.
b. Los dictados prescindiendo total y absolutamente de las normas que contienen
las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.
c. Las disposiciones que regulen materias reservadas a la Ley.
d. Todos ellos son nulos de pleno derecho.

38. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará,
respetando siempre el principio de proporcíonalidad, por uno de los siguientes
medios. Indíquelo:
a. Ejecución subsidiaria.
b. Multa compulsiva.
c. Apremio sobre las personas.
d. Por cualquiera de ellas.

39. La potestad sancionadora de las Administraciones Públicas reconocida por la
Constitución se ejercerá cuando haya sido expresamente atribuida por:
a. Real Decreto u Orden ministerial.
b. Una norma de rango legal o reglamentaria.
c. Una norma de rango de ley.
d. Real Decreto.

40. Como garantía del procedimiento, el ejercicio de la potestad sancionadora requerirá
procedimiento:
a. No requerirá necesariamente procedimiento sancionador.
b. Administrativo, penal o sancionador.
c. Legal o reglamentariamente establecido.
d. Instructor sancionador.
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41. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Públicas se iniciarán por:
a. Resolución judicial.
b. Denuncia.
c. Reclamación de los interesados.
d. Cualquiera de las anteriores respuestas.
42. En general, la suspensión de los derechos y libertades, señalados en el artículo 55
de la Constitución, se acordará cuando se declare el estado de:
a. Alarma y excepción.
b. Alarma y sitio.
c. Sitio y excepción. (*)
d. Excepción y sitio. (*)
(*) Válidas, indistintamente, cualquiera de las dos opciones, c) o d), según acuerdo adoptado por el Órgano de
Selección en sesión celebrada el 13/01/2016.

43. La iniciativa de la reforma constitucional se ejercerá por:
a. El Gobierno.
b. El Congreso y el Senado.
c. Las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
d. Todas son correctas.

44. Los miembros del Tribunal Constitucional son nombrados entre:
a. Magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y
abogados, todos ellos con más de quince años de ejercicio profesional.
b. Magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados
todos ellos juristas de reconocida competencia con más de veinte años de ejercicio
profesional.
c. Magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y
abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de
ejercicio profesional.
d. Magistrados y fiscales, profesores de Universidad, funcionarios públicos y abogados
todos ellos juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio
profesional.

45. Según la Constitución, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano
a. De control del Poder Judicial.
b. De gobierno del Poder Judicial.
c. De organización Poder Judicial.
d. De vigilancia del Poder Judicial.
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46. El Fiscal General del Estado será nombrado:
a. Por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.
b. Por el Gobierno, a propuesta del Rey, oído el Consejo General del Poder Judicial.
c. Por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Gobierno y oído el Rey.
d. Por las Cortes, a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder
Judicial.

47. El Gobierno se compone:
a. Del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás
miembros que establezca la ley.
b. Del Presidente, de los Vicepresidentes y los Ministros.
c. Del Presidente, del Vicepresidente, Ministros y Secretarios Generales.
d. Del Presidente, de los Ministros y Secretarios Generales.

48. El Presidente del Gobierno es nombrado:
a. Por el Presidente del Congreso.
b. Por las Cortes Generales.
c. Por el Congreso de Diputados.
d. Por el Rey.
49. El Estado, según la Constitución se organiza territorialmente en:
a. en Municipios, Provincias, Islas y Comunidades Autónomas que se constituyan.
b. en Municipios, en Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
c. Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan.
d. Localidades, Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

50. El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se
ejercerá:
a. Por el Tribunal Constitucional, por el Gobierno, por la jurisdicción contenciosoadministrativa, y por el Tribunal de Cuentas.
b. Por el Tribunal Constitucional, por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de
Estado, por la jurisdicción contencioso-administrativa, y por el Tribunal de Cuentas.
c. Por el Tribunal Constitucional, el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado,
por la jurisdicción contencioso-autonómica, y el Tribunal de Cuentas.
d. Por el Tribunal Constitucional, por el Consejo General del Poder Judicial, por la
jurisdicción contencioso-administrativa, y el Tribunal de Cuentas.

