Chinchilla de Montearagón, 9 de noviembre de 2018
PRIMER EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN CONVOCADO
PARA
CONFECCIONAR
BOLSA
DE
EMPLEO
TEMPORAL
DE
ADMINISTRATIVOS/AS DEL AYUNTAMIENTO DE CHINCHILLA DE
MONTEARAGÓN.
1.
¿En qué artículo de nuestro texto constitucional se expresa que “la Constitución
garantiza el principio de legalidad”?
a.
Artículo 18
b.
Artículo 14
c.
Artículo 9
d.
Artículo 25
2.
¿A cuál de los siguientes derechos no se hace referencia en el artículo 18.1 de la
Constitución?
a.
Al derecho de reputación
b.
Al derecho al honor
c.
Al derecho a la intimidad personal y familiar
d.
Al derecho de a la propia imagen
3.
Las entidades locales, en los términos previstos en el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, podrán establecer tasas por:
a.
Enseñanzas especiales en establecimientos docentes de las entidades locales.
b.
Protección civil.
c.
Enseñanza en los niveles de educación obligatoria.
d.
Limpieza de la vía pública
4.
Para realizar las disposiciones de saldo de las cuentas corrientes, las Entidades
Locales deben disponer de las siguientes firmas:
a.
Las firmas autorizadas del Alcalde-Presidente y de la intervención
b.
La firma autorizada por la ordenación de pagos, la intervención y la
tesorería
c.
Las firmas autorizada del Alcalde y Tesorería.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
5.
Los bienes patrimoniales de las Entidades Locales:
a.
No podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano
competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 10 por 100 de los
recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.
b.
No podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin autorización del órgano
competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor exceda del 25 por 100 de
los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación.
c.
La cesión gratuita de los bienes requerirá acuerdo adoptado con el voto
favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de la Corporación.
d.
Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente.
6.
El art. 159 de la Ley 9/2017 de 08 de noviembre, de Contratos del Sector
Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014, regula el

procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministros y servicios,
señala la respuesta correcta:
a.
Los contratos de obra de valor estimado inferior a 80.000 euros y en
contratos de suministros y servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros,
podrán seguir una tramitación más simplificada.
b.
Para poder utilizar el procedimiento abierto simplificado el valor estimado sea
igual o inferior a 1.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el caso de
contratos de suministro y servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000
euros.
c.
Como regla general, el plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser
inferior a 10 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante
del anuncio de licitación, con la excepción del contrato de obras que el plazo será como
mínimo de veinte días.
d.
Entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el quince
por ciento del total.
7.
Tendrán el carácter de contrato administrativo los siguientes:
a.
El contrato de obras, servicio y suministro, únicamente.
b.
El contrato de obras, concesión de obra, servicio y suministro.
c.
El contrato de obras, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y
servicios.
d.
El contrato de obras, concesión de obra, concesión de servicios, y suministro.
8.
La Oferta de empleo público o instrumento similar:
a.
Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo
de quince días desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para
el año correspondiente.
b.
Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del
plazo de un mes desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo
público para el año correspondiente
c.
Las Corporaciones locales aprobarán y publicarán anualmente, dentro del plazo
de tres meses desde la aprobación de su Presupuesto, la oferta de empleo público para el
año correspondiente.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
9.
a.
b.
c.
d.

El padrón municipal se conceptúa como:
Documento público fehaciente.
Registro administrativo
Disposición reglamentaria
Directiva ordenadora

10.
a.
b.
c.
d.

El vínculo de pertenencia a un municipio se denomina:
Vecindad administrativa.
Nacionalidad.
Vecindad civil.
Condición de ciudadano.

11.
En cuanto a los elementos que constituyen el Municipio:
a.
El término municipal es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus
competencias, pudiendo pertenecer a varias provincias.
b.
La población está constituida por el conjunto de personas inscritas en el Padrón
municipal y aquellas que vivan habitualmente en el municipio.
c.
La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos
municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre
régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en
ningún caso, modificación de los límites provinciales.
d.
La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos
municipales, se regularán por la legislación básica del Estado sobre régimen local, sin
que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación
de los límites provinciales.
12.
Para acordar la realización de una consulta popular será necesario:
a.
El acuerdo mayoritario del Pleno municipal.
b.
Que dentro de una misma consulta no se pueda incluir más de una pregunta.
c.
Que cada ayuntamiento lo regule en una Reglamento específico de acuerdo con
las características de su municipio.
d.
Todas las anteriores respuestas son correctas.
13.
¿En qué caso permite la Constitución la participación ciudadana en el gobierno
local de forma directa?
a.
A través de la institución de Concejo abierto.
b.
En el caso en que así se decida a través de una iniciativa popular.
c.
En el caso de que se decida en una consulta popular.
d.
En ningún caso los ciudadanos podrán participar en el gobierno local de forma
directa.
14.
a.
b.
c.
d.

¿Se puede presentar más de una moción de censura contra el mismo Alcalde?
Si, cuando prospere una de ellas.
Solo en distintos periodos de sesiones.
Depende del Reglamento Orgánico de la Entidad.
Nada de lo expuesto es cierto.

15.
el de:
a.
b.
c.
d.

Se considera servicio mínimo en un Ayuntamiento de menos de 5000 habitantes,
Servicios funerarios.
Medio ambiente urbano.
Extinción de incendios.
Limpieza viaria.
16.

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta:

a.
El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno
existen en todos los ayuntamientos.
b.
El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los
Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes y en las
Diputaciones Provinciales; cada dos meses en los Ayuntamientos de los
municipios de una población entre 5.001 habitantes y 20.000 habitantes; y
cada tres en los municipios de hasta 5.000 habitantes.
c.
Todos los miembros de la Corporación percibirán asistencias 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.
d.
Las Corporaciones locales nunca
sobre su actividad.

facilitarán a los vecinos información

17.
Teniendo en cuenta el excesivo fraccionamiento del Estado, tanto en
Comunidades Autónomas como en provincias y municipios e incluso en entes
supramunicipales e inframunicipales, ¿qué principio adquiere una importancia básica a
fin de posibilitar la armonía de actuación entre tantos entes territoriales?
a.
Descentralización.
b.
Desconcentración.
c.
Eficacia.
d.
Coordinación.
18.
En cada Administración Pública se podrá delegar el ejercicio de competencias en
otros órganos:
a.
Jerárquicamente dependientes.
b.
Aunque no sean jerárquicamente dependientes.
c.
Previo dictamen del Consejo de Estado.
d.
La competencia es indelegable.
19.
¿Qué significado tiene la primera alocución del artículo 103 de la Constitución
al decir “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales”?
a.
Que la Administración deberá ser resolutiva.
b.
Que la Administración deberá ser eficaz.
c.
Que la Administración deberá ser neutral.
d.
Que la Administración deberá pronunciarse de una manera uniforme.
20.
La interposición de un recurso, excepto en los casos que una disposición
establezca lo contrario:
a.
Suspenderá la ejecución del acto impugnado.
b.
No suspenderá la ejecución del acto impugnado.
c.
Solo no se suspenderá en los casos de fuerza mayor.
d.
Suspenderá la ejecución de aquellos actos que sean ejecutivos.

21.
a.
b.
c.
d.

El recurso de alzada no podrá interponerse:
Ante el órgano superior jerárquico del que lo dictó.
Ante el órgano específicamente designado por las normas.
Ante el órgano que dictó el acto que se impugna.
Ante el órgano inferior jerárquico del que lo dictó.

22.
¿Qué tipo de recurso puede interponerse contra los actos firmes en vía
administrativa?
a.
El recurso de alzada o el recurso de reposición.
b.
El recurso de reposición.
c.
El recurso de reposición y el recurso extraordinario de revisión.
d.
El recurso extraordinario de revisión.
23.
a.
b.
c.
d.

El régimen general del recurso de reposición no se aplica:
En materia de personal funcionario.
En materia tributaria.
En materias relacionadas con derechos y deberes fundamentales.
En caso de silencio, dicho recurso se considerará siempre estimado.

24.
Aquellos actos o formas a través de los cuales se manifiesta el Derecho se
denomina:
a.
Bloque de legalidad.
b.
Régimen Jurídico.
c.
Ordenamiento Jurídico.
d.
Fuentes del derecho.
25.
De conformidad con el art. 49 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, el procedimiento
para la aprobación de Ordenanzas Locales, es el siguiente:
a.
Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de un mes para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
b.
Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de un treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias, resolución de todas las reclamaciones y sugerencias
presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
c.
Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de un mes para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, y en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
d.
Aprobación inicial por el Pleno, información pública y audiencia a los
interesados por el plazo mínimo de quince días para la presentación de reclamaciones y
sugerencias, y en el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o
sugerencia, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces
provisional.
26.
Cuando un acto persigue, bajo la apariencia de una finalidad propia de la
Administración un interés distinto al que debe salvaguardar, se está hablando de
determinado vicio, ¿cuál es?

a.
b.
c.
d.

Nulidad.
Error de hecho.
Desviación de poder.
Error de derecho.

27.
La aceptación de informes y dictámenes ¿podrá sustituir la motivación de los
actos administrativos?
a.
No, en ningún caso.
b.
Si, si se incorporan al texto de la misma.
c.
Si, cuando se especifique quién los emite.
d.
Si, cuando sean emitidos por el mismo órgano administrativo que debe motivar
el acto.
28.
Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de
responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El
derecho a reclamar prescribirá:
a.
A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o
se manifieste su efecto lesivo.
b.
Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se
manifieste su efecto lesivo y en caso de daños de carácter físico o psíquico a las
personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del
alcance de las secuelas.
c.
A los dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se
manifieste su efecto lesivo.
d.
A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o
se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las
personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del
alcance de las secuelas.
29.
a.
b.
c.
d.

El acto de concesión de una licencia será:
Un acto reglado.
Un acto motivado.
Un acto que no precisa un procedimiento específico.
Un acto discrecional.

30.
a.
b.
c.
d.

La notificación que no contenga el texto íntegro del acto administrativo:
No puede surtir efecto alguno.
Surtirá efecto si no omite alguno de los demás requisitos exigidos.
Surtirá efecto si está debidamente motivado.
Se podría convalidar por el transcurso del tiempo.

31.
a.
b.
c.
d.

El derecho a la indemnización se origina como consecuencia:
Del funcionamiento anormal de la Administración.
De la responsabilidad.
De la infracción.
Del daño.

32.
Sino recae resolución expresa en un procedimiento de responsabilidad
patrimonial:
a.
Se podrá entender estimada la solicitud de indemnización.

b.
Se podrá entender que la resolución es contraria a la indemnización del
particular.
c.
Se podrá plantear la correspondiente reclamación.
d.
Se dará lugar a indemnización por daños y perjuicios.
33.
¿Cuál debe ser la duración máxima del procedimiento ordinario para la
exigencia de responsabilidad?
a.
Cinco meses.
b.
Un año.
c.
Seis meses.
d.
Tres meses.
34.
¿Cuál de las instituciones europeas elabora las propuestas de nueva legislación
de la Unión Europea?
a.
La Comisión Europea.
b.
El Parlamento Europeo.
c.
El Consejo Europeo.
d.
El Consejo de la Unión Europea.
35.
¿Qué significado tiene la primacía del Derecho Comunitario?
a.
La imposibilidad para los Estados de hacer prevalecer, contra las normas
Comunitarias, una medida unilateral ulterior.
b.
Es el hecho de que los destinatarios de las normas Europeas son, tanto los
Estados miembros como los particulares.
c.
Que las normas comunitarias están dotadas de órganos y procedimientos aptos
para emitirlas e interpretarlas a la vez que hacerlas confirmar y sancionar en caso de
violación de las mismas.
d.
Ninguna respuesta es correcta.
36.
¿Qué Ley ha sido aprobada de manera específica para hacer efectivos los
principios de igualdad y no discriminación proclamados en los artículos 9.2 y 14 de la
Constitución?
a.
La Ley 39/1999 para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de
las personas trabajadoras.
b.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para Igualdad Efectiva de
Mujeres y Hombres.
c.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra la Violencia de Género.
d.
La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la valoración
del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.

37.
En relación con la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito laboral, se
denomina “techo de cristal”:
a.
Al fenómeno por el cual se impide a las mujeres avanzar laboralmente hasta
ocupar los puestos de trabajo directivos y decisorios en una organización.
b.
Al conjunto de normas mediante las que se pretende garantizar la máxima
transparencia en el acceso a puestos de trabajo que pueden ser ocupados por hombres o
por mujeres.
c.
Al sistema que garantiza la transparencia en el acceso a la información
administrativa y a las normas laborales relacionadas con la igualdad de trato entre
hombres y mujeres.
d.
Al conjunto de datos estadísticos laborales relacionados con la igualdad de trato
entre hombres y mujeres que deben ser facilitados de forma transparente por parte de las
empresas y la Administración Pública.
38.
El inventario:
a.
Es autorizado por el Secretario de la Corporación con el visto bueno del
Presidente.
b.
Es autorizado por el Presidente de la Corporación con el visto bueno del
Secretario.
c.
Es autorizado por el Pleno.
d.
Es autorizado por el Ministerio de Hacienda.
39.
Las Entidades Locales podrán recuperar por sí mismas la posesión de sus bienes
de domino público:
a.
En cualquier momento.
b.
En el plazo de 1 año, a contar desde el día siguiente a que se hubiese producido
la usurpación.
c.
En el plazo de 25 años.
d.
Nada de lo anterior es cierto.
40.
a.
b.
c.
d.

La enajenación de un bien de dominio público sin previa desafectación:
Requiere acuerdo del Pleno.
Puede hacerse por el Presidente de la Corporación, en caso de urgencia.
Las respuestas a) y b) son ciertas.
Es totalmente ilegal.

41.
Qué duración tiene a día de hoy el permiso por paternidad:
a.
4 semanas, a partir de la fecha del nacimiento, decisión administrativa o
resolución judicial.
b.
15 días a partir de la fecha de nacimiento, decisión administrativa o resolución
judicial.
c.
35 días naturales, a partir de la fecha del nacimiento, decisión
administrativa o resolución judicial.
d.
1 mes, a partir de la fecha del nacimiento, decisión administrativa o resolución
judicial.

42.
Los funcionarios de carrera de la Administración local se integrarán en las
escalas de Administración General y Administración Especial de cada Corporación,
cada escala se divide en Subescalas, a este respecto, señala la respuesta correcta:
a.
Los funcionarios de habilitación de carácter nacional, técnico, de gestión,
administrativo y auxiliar, forman la escala Administración General.
b.
Pertenecen a la Escala de Administración Especial, las Subescala Técnica, De
Servicios Especial y subalterna.
c.
La Policía Local pertenece a la Subescala de Administración de Servicios
Especiales.
d.
Pertenecen a la Subescala de Auxiliares de la Administración General, los
funcionarios que realicen tareas de vigilancia y custodia interior de oficinas.

43.
Señale cuál no es un poder de los que se inscriben en los registros electrónicos
generales y particulares de apoderamientos:
a.
Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante
en cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
b.
Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante
ante cualquier actuación administrativa o privada ante una administración o Ente
público concreto.
c.
Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante
unicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder.
d.
Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en
cualquier actuación administrativa ante una Administración u organismo concreto.

44.
Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan
identificar a otros interesados que no hayan comparecido en el mismo:
a.
Están obligados a proporcionárselos a la Administración actuante.
b.
Solo deberán proporcionárselos cuando así esté previsto en una norma con rango
de Ley.
c.
Pueden dárselos a la Administración Pública actuante.
d.
No están obligados a proporcionárselos.

45.
Señale la respuesta incorrecta respecto al cómputo de plazos:
a.
Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley
o por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las
correspondientes notificaciones.
b.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día
hábil siguiente.
c.
Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en
minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto
de que se trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo
caso se expresarán en días.
d.
La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de
plazos determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las
Administraciones Públicas, la organización del tiempo de trabajo así como el
régimen de jornada y horarios de las mismas.
46.
La motivación de una solicitud de acceso a la información, según la Ley
19/2013:
a.
Es requisito ineludible para que se facilite la información.
b.
Será causa de rechazo de la solicitud.
c.
Las dos respuestas anteriores son ciertas.
d.
Se deja la decisión del solicitante.
47.
a.
b.
c.
d.

En base al Reglamento UE 2016/679, los datos personales serán tratados:
De manera lícita, leal y legal.
De manera lícita, legal y transparente.
De manera lícita leal y transparente.
De manera lícita, lega y confidencial.

48.
Una función del delegado de protección de datos en las Administraciones
Públicas es:
a.
Identificar la capacidad de almacenamiento del sistema informático.
b.
Realizar auditorías de protección de datos.
c.
Contactar con proveedores de sistemas de almacenamiento de datos.
d.
Determinar el medio de almacenamiento de datos apropiado a la información a
almacenar.
49.
a.
b.
c.
d.

El producto iOS de Apple es:
Un sistema operativo para dispositivos móviles.
Un sistema operativo para ordenadores personales
Un sistema operativo para servidores corporativos.
Un sistema operativo para servidores empresariales.

50.
a.
b.
c.
d.

Indica qué sistema operativo es de fuentes abiertas:
Windows 10
Ubuntu
MacOs
Windows XP

51.
a.
b.
c.
d.

¿Qué derecho se configura como el principal límite del derecho al honor?
El derecho a la libertad de expresión y a la libertad de información.
El derecho a la integridad moral
El derecho a la seguridad personal
El derecho a la inviolabilidad del domicilio.

52.
Los principios generales de actuación de la Administración Pública se
encuentran regulados en la actualidad:
a.
En la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
b.
En la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
c.
En la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
d.
Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
53.
Los nombramientos de funcionarios en los Ayuntamientos de Municipios de
régimen común corresponde:
a.
Al Pleno.
b.
A la Junta de Gobierno.
c.
Al Alcalde.
d.
Al Delegado de Personal.
54.
Se requiere autorización de la Comunidad Autónoma respectiva para la
adquisición onerosa de:
a.
Bienes de carácter histórico y artístico.
b.
Bienes inmuebles.
c.
Bienes semovientes.
d.
Valores mobiliarios.
55.

A nivel estatal el ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:
a. Al Rey.
b. Al Presidente del Gobierno.
c. Al Gobierno.
d. A cualquier miembro del Gobierno o de la Administración.

