


EXAMEN TIPO TEST PROCESO SELECTIVO TAG

1.  Según el  artículo  96.4.  de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo

Común de las Administraciones Públicas,  cabrá la  posibilidad de acudir  a  un procedimiento de

responsabilidad patrimonial simplificado:

a) Si antes de iniciarse el procedimiento administrativo, el órgano competente para su resolución considera

inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la

valoración  del  daño  y  el  cálculo  de  la  cuantía  de  la  indemnización,  pudiéndose  acordar  de  oficio  la

suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

b) Si una vez iniciado el procedimiento administrativo, el órgano competente para su tramitación considera

inequívoca la relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión, así como la

valoración  del  daño  y  el  cálculo  de  la  cuantía  de  la  indemnización,  pudiéndose  acordar  de  oficio  la

suspensión del procedimiento general y la iniciación de un procedimiento simplificado.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

2.  El  recurso de reposición (artículo 123 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas):

a) Cabe frente a actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los hubiera dictado.

b) No se podrá interponer recuso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se

haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

c) Todas las anteriores son correctas.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 142 de la CE… 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...

a) los impuestos propios y de participación en los del Estado.
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b) los impuestos propios y de participación en los del Estado y de las CCAA.

c) tributos propios y de participación en los del Estado y de las CCAA.

4. Señale la respuesta falsa: Los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse de

forma directa o  indirecta.  Dentro  de la  modalidad de gestión directa se encuentran,  entre otros

(artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Base del Régimen Local):

a) Organismo autónomo local, entidad pública empresarial local y entidad pública empresarial autonómica.

b) Gestión por la propia Entidad Local.

c) Organismos autónomo local y entidad pública empresarial local.

5. Según el artículo 116.1 de la Constitución Española, los estados de alarma, excepción y de sitio

serán regulados por:

a) Real-Decreto.

b) Ley Orgánica.

c) Ley Ordinaria.

6. Son situaciones básicas del suelo, a tenor del artículo 21.1 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de

30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana,

las siguientes:

a) Suelo rural y suelo urbanizable.

b) Suelo rural y suelo urbanizado.

c)Suelo rural y suelo no urbanizable.

7. De conformidad con el artículo 113 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y

urbanística  de  la  Región  de  Murcia,  indique  a  través  de  qué  instrumentos  de  planeamiento

urbanístico se puede desarrollar un Plan General Municipal de Ordenación:
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a)  Los  PGMO  se  pueden  desarrollar  mediante  Planes  Parciales,  Planes  Especiales,  Programas  de

Actuación Territorial y Estudios de Detalle.

b) Los PGMO se pueden desarrollar mediante Planes Parciales, Planes Especiales y Estudios de Detalle.

c) Los PGMO se pueden desarrollar mediante Planes Parciales y Planes Especiales.

8. En relación a la función social de la propiedad en el régimen urbanístico del suelo, de conformidad

con  lo  previsto  el  artículo  74  de  la  Ley  13/2015,  de  30  de  marzo,  de  ordenación  territorial  y

urbanística de la Región de Murcia, señale la correcta:

a)  Las  facultades  urbanísticas  del  derecho  de  propiedad  se  ejercerán  dentro  de  los  límites  y  con  le

planeamiento de los deberes establecidos en las leyes o, en virtud de la misma, por el planeamiento , con

arreglo a la clasificación y calificación urbanística de los predios.

b)  El  derecho  de  propiedad  del  suelo  se  ejercerá  sin  más  limitaciones  que  el  cumplimiento  de  las

obligaciones fijadas por el planeamiento urbanístico.

c) El derecho de propiedad del suelo otorga a su titular la facultad de poder desarrollar urbanísticamente el

mismo, de conformidad con la clasificación y calificación del suelo.

9. De conformidad con el artículo 261 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y

urbanística de la Región de Murcia, las actividades y los actos de transformación y aprovechamiento

del suelo objeto de ordenación territorial y urbanística quedará sujeto a control de la legalidad, a

través de los siguientes mecanismos:

a) Los títulos habilitantes, la licencia urbanística y la inspección urbanística.

b) La licencia urbanística, la declaración responsable y la inspección urbanística.

c)  La  licencia  urbanística,  la  declaración  responsable,  comunicación  previa,  órdenes  constitutivas  de

mandato, la inspección urbanística y el sometimiento a control posterior al inicio de actividades.

10. Determina el vigente artículo 3 del RD 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL

que: “  Tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los que procedan, por cualquier

concepto, de los bienes de dominio público local

a) En ningún caso.
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b) En todo caso.

c) Cuando así se disponga por una norma con rango de Ley.

11. En  el  procedimiento  sancionador,   el  artículo  62  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  establece  que  “la

presentación de una denuncia…”:

a) No confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

b) Confiere, por sí sola, la condición de interesado en el procedimiento.

c) Nunca confiere la condición de interesado en el procedimiento.

12. Según el artículo 81 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común

de las Administraciones Públicas, la incomparecencia de un interesado en el trámite de información

pública:

a) La pérdida de condición de interesado.

b) No impedirá interponer los recursos pertinentes contra la resolución definitiva.

c) Impedirá interponer los recursos pertinentes contra la resolución definitiva.

13.  De  conformidad  con  el  artículo  106  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la revisión de oficio se inicia a

instancia de parte, el transcurso de seis meses sin resolver producirá:

a) la caducidad del procedimiento.

b) La prescripción del procedimiento.

c) La desestimación por silencio administrativo.

14. Según el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,

la aprobación de las Ordenanzas Locales requerirá:
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a) Información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de quince días para la presentación

de reclamaciones o sugerencias.

b) Información pública y audiencia a los interesados por plazo mínimo de treinta días para la presentación

de reclamaciones o sugerencias.

c) Información y audiencia a los interesados por plazo de un mes para la presentación de reclamaciones o

sugerencias.

15.   De  acuerdo  con  el  artículo  21.1.  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  de  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Administración está obligada a dictar

resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos:

a) Los iniciados a instancia del interesado.

b) Cualquiera que sea su forma de iniciación.

c) Salvo la caducidad del procedimiento o desistimiento de la solicitud y en los casos de prescripción o

renuncia de los derechos.

16. Señale la respuesta correcta:

a)  El  importe  de los  precios  públicos  deberá  cubrir  en todo  caso,  como mínimo,  el  coste  del  servicio

prestado.

b) El importe de los precios públicos deberá cubrir, como mínimo  el coste del servicio prestado, salvo que

existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que aconsejen fijar precios por debajo de

dicho límite.

c) El importe de los precios públicos deberá cubrir, como máximo, el coste del servicio prestado, salvo que

existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que aconsejen fijar precios por encima

de dicho límite.

17. Señale la respuesta correcta en relación con la eficacia de los actos administrativos (artículo 39.3

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas):
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a) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de

otros anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de

hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione los

derechos y intereses legítimos de otras personas.

b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de

otros nulos, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de

hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la  eficacia  del  acto  y  ésta no lesione

derechos o intereses legítimos de otras personas.

c) En ningún caso podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos

anulados.

18,  ¿Cuáles  son  los  impuestos  de  exigencia  preceptiva  de  conformidad  con  el  Real  Decreto

Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  de  Texto  Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  haciendas

Locales?.

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto

sobre el Incremento de valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

b)  Impuesto  sobre  Construcciones,  Instalaciones  y  Obras,  el  Impuesto  sobre  Bienes  Inmuebles  y  el

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.

c) Impuesto  sobre  Actividades  Económicas,  el  Impuesto  sobre  Vehículos  de  Tracción  Mecánica  y  el

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

19. Según el principio de prevalencia consagrado en el artículo 149.3 de la Constitución Española:

a)  Las  materias  no  atribuidas  expresamente  al  Estado  por  la  Constitución  corresponderán  a  las

Comunidades Autónomas.

b) En todo caso, las normas estatales prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades

Autónomas.

c)  La  competencia  sobre  las  materias  que  no  se  hayan  asumido  por  los  Estatutos  de  Autonomía

corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades

Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas.
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20. En los contratos susceptibles de recurso especial en materia de contratación, la formalización de

los mismos se producirá (artículo 153 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público):

a) En el plazo máximo de 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los

licitadores y candidatos.

b) No antes de que transcurran 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los

licitadores y candidatos.

c) En el plazo máximo de 15 días naturales desde que se remita la notificación de la adjudicación a los

licitadores y candidatos.

21. ¿Pueden ser beneficiarios de subvenciones las comunidades de bienes? Artículo 11 ley 38/2003,

de 28 de noviembre General de Subvenciones

a) No.

b) Si, si así está previsto expresamente en las bases reguladoras.

c) Si, por aplicación de la ley 38/2003, aunque no esté previsto expresamente en la convocatoria.

22. De conformidad con el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público. “Se consideran contratos menores:

a) Los contrato de presupuesto base de licitación inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de

obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

b) Los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a

15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

c) Los contratos de valor estimado igual o inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a

15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

23. La Disposición Adicional Segunda de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector

Público establece que “Corresponde a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las

competencias como órgano de contratación respecto  de los contratos de obras, de suministro, de
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servicios,  los  contratos  de  concesión  de  obras,  los  contratos  de  concesión  de  servicios  y  los

contratos  administrativos especiales:

a) Cuando su presupuesto base de licitación no supere el  10 por ciento de los recursos ordinarios del

presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual

cuando su duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe

acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios

del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

b) Cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en

cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración

no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas

sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del

primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

c) Cuando su valor estimado no supere el 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en

cualquier caso, la cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su duración

no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe acumulado de todas

sus anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del

primer ejercicio, ni la cuantía señalada.

24. La prórroga de los contratos (artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público):

a) Serán obligatorias en todo caso para el empresario, sin excepción alguna.

b) Podrá producirse por consentimiento tácito de las partes.

c) Las dos anteriores son incorrectas.

25. De conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de

Contratos  del  Sector  Público,  “los órganos de contratación podrán acordar  la  utilización de un

procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministros y servicios cuando se

cumplan las siguientes condiciones“:

a) Que su valor estimado sea igual o superior a 2.000.000  de euros en el caso de contratos de obras, y en

el caso de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a las cantidades establecidas en los
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artículos  21.1,  letra  a),  y  22.1,  letra  a),  de  esta  ley,  respectivamente,  o  a  sus  correspondientes

actualizaciones.

b) Que su valor estimado sea igual o superior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos de obras, y en el

caso de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a 149.000 euros, respectivamente, o a

sus correspondientes actualizaciones.

c) Ninguna de las dos es correcta.

26. Según la Ley 38/2003, de 28 de noviembre, son obligaciones de las entidades colaboradoras…

a) Someterse a  las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos fondos pueda

efectuar el órgano concedente.

b) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el  artículo 18.4 de la LGS.

c) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos.

27. De conformidad con lo establecido en el artículo 159 apartado sexto de la Ley 9/2017, de 8 de

noviembre, de Contratos del Sector Público, “en contratos de obras de valor estimado inferior a

80.000 euros, y en contratos de suministros  y de servicios de 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,  el  procedimiento  abierto  simplificado  podrá  seguir  la  siguiente

tramitación”:

a) Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y financiera, pero no de la

solvencia técnica y profesional.

b) El plazo para presentar proposiciones podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a

la publicación del anuncio de licitación en el perfil del contratante. No obstante  lo anterior, cuando se trate

de compras corrientes de bienes disponibles en ele mercado el plazo será superior a  5 días hábiles.

c) No se exigirá la constitución de garantía definitiva.
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28. Los contratos de suministros y servicios de prestación sucesiva, con carácter general, tendrán

un plazo máximo de duración incluyendo posibles (artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

de Contratos del Sector Público) :

a) 3 años.

b) 4 años.

c) 5 años.

29. De conformidad con lo establecido en el  artículo 20 de la Ley 38/2003, de 28 de noviembre,

General  de  Subvenciones,  Serán  responsables  de  suministrar  la  información  de  forma  exacta,

completa, en plazo y respetando el modo de envío establecido…

a) En las Entidades Locales, el Alcalde u órgano que designe la propia Entidad Local.

b) En las Entidades Locales, la Intervención u órgano que designe la propia Entidad Local.

c) En las Entidades Locales, la Secretaría u órgano que designe la propia Entidad Local.

30. De conformidad con el artículo 114 de Real decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se

aprueba el  Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,  la enajenación de bienes ¿requiere

acuerdo del Pleno por mayoría absoluta?

a) No, solo cuando se supera el 10% de los recursos ordinarios del presupuesto.

b) No, solo cuando se supera el 20% de los recursos ordinarios del presupuesto.

c) No, solo cuando se supera el 30% de los recursos ordinarios del presupuesto.

31.  El plazo máximo de duración de las concesiones sobre bienes de dominio público que pueden

formalizar las Entidades Locales del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia, incluida las prórrogas, y salvo que se establezca otro menor en las normas especiales que

sean de aplicación, no podrá exceder de:

a) Cincuenta años, conforme lo señalado en el artículo 38 de la ley 3/1992, de 30 de julio, de Patrimonio de

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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b) Noventa y nueve años, en virtud de los dispuesto en el artículo 79 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de

junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.

c)  Setenta y  cinco años,  en aplicación  de  lo  previsto  en el  artículo  93.3  de la  Ley  33/2003,  de  3  de

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

32. El artículo 6 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de

Bienes de las Entidades Locales establece que, “Son bienes patrimoniales o de propios, los que

siendo propiedad de la Entidad Local”:

a) Su uso corresponde al común de los vecinos.

b) No son susceptibles de ser enajenados.

c) No estén destinados  ni afectados a algún servicio público y pueden constituir fuente de ingreso para el

erario de la Entidad.

33.  Según  el  artículo  106  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las

Administraciones Públicas, “la explotación de bienes o derechos patrimoniales podrá efectuarse:

a) Exclusivamente a través de cualquier negocio jurídico típico.

b) A través de cualquier negocio jurídico, típico o atípico.

c) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

34. ¿Pueden las Entidades Locales ejercer competencias distintas a las propias y a las atribuidas por

delegación?

a) Sí, los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus respectivas competencias,

pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

b) No, desde la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad

de la Administración Local.

c) Sí, para ello deberá tramitarse el procedimiento descrito en el artículo 7.4. de la Ley 7/1985, de 2 de abril,

Reguladora de las Bases de Régimen Local.
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35.  Según el  artículo  34  del  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  por  el  que se  aprueba  el

Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, “… será el  órgano competente para acordar la

aprobación del inventario ya formado, su rectificación y comprobación.”:

a) El Alcalde, previa autorización del Secretario que tiene esta competencia en materia de inventario.

b) La Junta de Gobierno Local anualmente.

c) El Pleno.

36. De conformidad con el  art.  162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

locales, los presupuestos generales de las entidades locales constituyen;

a) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y obligaciones de la entidad  y de sus

organismos autónomos.

b) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocer la

entidad y sus organismos, y de los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio,

así como la previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca

íntegramente a la entidad local correspondiente.

c) La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo pueden reconocer la

entidad y sus organismos, y de los derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio,

así como la previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles.

37. De los derechos y libertades previstos en el artículo 20 de la Constitución Española de 1978,

cualquier ciudadano podrá recabar la tutela:

a) Ante los tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad

y en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

b) Únicamente a través del recurso de amparo ante del Tribunal Constitucional.

c) Ninguna de las respuestas es correcta.

38.  Según el artículo 237 de la Ley de Contratos del Sector Público, “ la ejecución del contrato de

obras comenzará con...”:
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a) Con el acta de replanteo, que dentro del plazo que se consigne en el contrato no podrá ser superior a un

mes desde la fecha de su formalización salvo  casos excepcionales justificados.

b)Con el acta de comprobación del replanteo.

c)Con el acta de comprobación de la oferta del licitador aprobada por la Administración y fiscalizada por el

responsable del contrato.

39. ¿Cuál es el plazo del trámite de audiencia por el que los interesados podrán alegar y presentar

documentos y  justificaciones que estimen pertinentes,  regulado  en  el  artículo  82  de  la  Ley  del

procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ?

a) No inferior a diez días ni superior a un mes.

b) Treinta días hábiles.

c) No inferior a diez días ni superior a quince.

40. Según el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (señale la respuesta correcta):

a) El contrato de trabajo no se presume concertado por tiempo indefinido.

b) El contrato de trabajo de duración determinada solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción

o por sustitución de persona trabajadora.

c) Cuando el contrato de duración determinada obedezca a circunstancias de la producción, su duración

podrá ser superior a seis meses.

41.  El  artículo  10  del  TREBEP  establece  “Son  funcionarios  interinos  los  que,  por  razones

expresamente  justificadas  de  necesidad  y  urgencia,  son  nombrados  como  tales  con  carácter

temporal para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna

de las siguientes circunstancias”:

a) La existencia de plazas vacantes, cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera, por un

tiempo máximo de cuatro años.
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b) Ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres años,

ampliable hasta ocho meses más por las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este

Estatuto.

c) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro un período de dieciocho

meses.

42. El artículo 167 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, de Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales dispone que en los estados de gasto de los presupuestos

generales de las entidades locales la clasificación por programa constará de los siguientes niveles:

a) Capítulo, artículo y concepto

b) Capitulo, artículo, concepto y subconcepto.

c) Área  de  gasto,  política  de  gasto,  grupo  de  programa  que  se  subdividirán  en  programas  pudiendo

ampliarse en más niveles relativos a subprogramas respectivamente

43. Cuando un funcionario de administración local está en comisión de servicios ¿en qué situación

administrativa se encuentra?:

a) Servicio activo.

b) Servicios especiales.

c) Excedencia.

44.  Se  deberá  fijar  el  plazo  máx.  para  la  convocatoria  de  oferta  empleo  público,  que  deberá

desarrollarse dentro del plazo improrrogable de: 

a) 1 año.

b) 3 meses.

c) 3 años.
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45. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas se regirá, en cuanto al permiso

de lactancia: 

a) Por lo previsto en el TREBEP y no por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los

Trabajadores, sobre las suspensiones de los contratos de trabajo que, en su caso, corresponderían por los

mismos supuestos de hecho.

b) Por lo previsto en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, por ser su normativa

específica de aplicación.

c) Por lo previsto en el TREBEP, pero únicamente cuando sea personal laboral temporal.

46. Conforme al artículo 44 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, aprobado por Real

Decreto 1372/1986, de 13 de junio, las potestades en relación con sus bienes:

a) Corresponde a los Municipios, Provinciales e Islas, en todo caso, y a las demás Entidades locales, en el

supuesto de que así lo prevean las leyes de las Comunidades Autónomas.

b) Corresponde a los Municipios, Provincias e Islas, en todo caso, y a las demás Entidades locales de

carácter territorial, en el supuesto de que así lo prevean las leyes de las Comunidades Autónomas.

c) Corresponden a todas las Administraciones Públicas de carácter local.

47.  Según el  artículo  204 de la  Ley de Contratos del  Sector Público,  cuando en los pliegos de

cláusulas  administrativas  particulares  se  hubiere  advertido  expresamente  la  posibilidad  de

modificación:

a) Los contratos de las Administraciones Públicas no podrán modificarse durante su vigencia.

b) Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo

del diez por ciento del precio inicial.

c) Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse durante su vigencia hasta un máximo

del veinte por ciento del precio inicial.

48.  En  la  gestión  del  Presupuesto  de  gastos  ¿  A quién  compete  las  funciones  de  la  Fase  de

Ordenación de Pagos?:

a) Al Pleno de la Corporación.
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b) Al Presidente  de la Entidad Local.

c) Al Interventor, bajo la superior autoridad del Presidente.

49. No tendrá la consideración de modificaciones del contrato de obras:

a) La inclusión de precios nuevos, fijados automáticamente por los procedimientos establecidos en la ley

9/2017 y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni

afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 4 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

b) La inclusión de precios nuevos, fijados automáticamente por los procedimientos establecidos en la ley

9/2017 y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global del contrato ni

afecten a unidades de obra que en su conjunto exceda del 5 por ciento del presupuesto primitivo del mismo.

c) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que durante la correcta ejecución de la obra se

produzca  exclusivamente  en  el  número  de  unidades  realmente  ejecutadas  sobre  las  previstas  en  las

mediciones del proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10 por

ciento del precio del contrato inicial.

50. ¿Cuál de estas figuras no forman parte de los tributos propios de la Entidad Local?

a) Tasas.

b) Precios públicos.

c) Impuestos.

51. ¿Cuándo debe realizarse la aprobación definitiva del presupuesto de una entidad local?

a) Antes del 31 de diciembre del año en que deba aplicarse.

b) Antes del 1 de enero del año en que deba aplicarse.

c) Antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

52.  La capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites del

déficit, deuda pública, y morosidad de deuda comercial conforme a lo establecido en la Ley Orgánica

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, es la definición de:
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a) Principio de estabilidad presupuestaria.

b) Principio de plurianualidad.

c) Principio de sostenibilidad financiera.

53. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización

por causa imputable al mismo:

a) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración,

pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

b) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración,

pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.

c) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración,

pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

54. La provisión de puestos de trabajo en cada Administración Pública se llevará a cabo por los

procedimientos:

a) De concurso y libre designación.

b) De concurso, oposición y concurso oposición con convocatoria pública,

c) De concurso y oposición.

55. En un municipio de población de 21.000 habitantes, de los siguientes servicios cual no debe

prestarse en todo caso:

a) Medio ambiente urbano.

b) Gestión de residuos.

c) Prevención y extinción de incendios.

56. Las Fases del procedimiento de gestión de los gastos son:

a) Autorización de gasto y, Ordenación de pago.
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b) Reconocimiento de la obligación y Ordenación de pago.

c) Autorización de gasto, Disposición o compromiso de gasto, Reconocimiento o liquidación de la obligación,

y Ordenación de pago.

57. En relación al régimen registral: (artículo 36 de la Ley33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio

de las Administraciones Públicas)

a) Las Administraciones públicas deben inscribir en los correspondientes registros los bienes y derechos de

su patrimonio, ya sean demaniales o patrimoniales, que sean susceptibles de inscripción, así como todos

los  actos  y  contratos  referidos  a  ellos  que  puedan  tener  acceso  a  dichos  registros.  No  obstante,  la

inscripción será potestativa para las Administraciones públicas en el caso de arrendamientos inscribibles

conforme a la legislación hipotecaria.

b) Las Administraciones públicas deben únicamente inscribir en los correspondientes registros los bienes y

derechos de su patrimonio, que sean  demaniales, y  que sean susceptibles de inscripción, así como todos

los  actos  y  contratos  referidos  a  ellos  que  puedan  tener  acceso  a  dichos  registros.  No  obstante,  la

inscripción será potestativa para las Administraciones públicas en el caso de arrendamientos inscribibles

conforme a la legislación hipotecaria.

c) Las Administraciones públicas deben únicamente inscribir en los correspondientes registros los bienes y

derechos de su patrimonio, que sean  demaniales, y  que sean susceptibles de inscripción, así como todos

los actos y contratos referidos a ellos que puedan tener acceso a dichos registros.

58. ¿Cómo se denominan las normas que contienen la adaptación a las disposiciones generales

en materia presupuestaria, a la organización y circunstancias propias de la entidad?

a) Bases de ejecución.

b) Bases de resolución.

c) Bases específicas

59. Señale la correcta:

a) La sanción de separación del servicio, únicamente podrá imponerse por faltas graves.

b) Excepcionalmente se podrán imponer sanciones por faltas graves, sin expediente instruido al efecto.
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c) Para imposición de sanciones por faltas leves no será preceptiva la previa instrucción del expediente,

salvo el trámite de audiencia al inculpado que deberá evacuarse en todo caso.

60. Conforme al artículo 5 de la Ley 40/2015, tendrán la consideración de órganos administrativos:

a) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a

terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

b) Los sujetos de la relación jurídico-administrativa a los que se les atribuyan funciones que tengan efectos

jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

61.  Previo informe de la Intervención, la aprobación de la liquidación del presupuesto municipal, 

corresponde:

a) Al Pleno Municipal.

b) A la Junta de Gobierno Local.

c) Al Alcalde.

62. El artículo 10 de la Ley 40/2015 establece que la avocación se realizará:

a)  Mediante  acuerdo motivado que deberá ser  notificado a los interesados en el  procedimiento,  si  los

hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.  

b)  Mediante  acuerdo motivado que deberá ser  notificado a los interesados en el  procedimiento,  si  los

hubiere, con anterioridad a la resolución final que se dicte.

c)  Mediante  acuerdo motivado que  deberá  ser  notificado a los  interesados en el  procedimiento,  si  los

hubiere, simultáneamente a la resolución final que se dicte.

63. Conforme al artículo 3 de la Ley 40/2015, las Administraciones Públicas deberán respetar en su

actuación y relaciones los siguientes principios:

a) Racionalización y simplicidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de

gestión.
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b) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines institucionales.

c) Cooperación, concentración y coordinación entre las Administraciones Públicas.

64. ¿Cuántos concejales le corresponde a un municipio con una población de 16.060 habitantes?

a) 15.

b) 19.

c) 17.

65. Según el artículo 118.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el plazo de audiencia del interesado

para formular alegaciones y presentar documentos y justificantes en un recurso administrativo será:

a) No inferior a diez ni superior a veinte días.

b) No inferior a quince ni superior a veinte días.

c) No inferior a diez ni superior a quince días.

66. El remanente de tesorería de la Entidad local estará integrado por:

a) Los fondos líquidos a 31 de diciembre del ejercicio.

b) Las obligaciones pendientes de Pago y los fondos líquidos a 31 de diciembre del ejercicio.

c) los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos

referidos a 31 de diciembre del ejercicio. 

67. A la vista del artículo 212 del Texto Refundido de las Haciendas Locales, el pleno de la entidad

tiene competencias en materia de contabilidad local; entre ellas podría reseñarse:

a) La aprobación de la cuenta general de la entidad.

b) La aprobación de la liquidación del presupuesto.

c) Ambas son correctas.
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68.  Son  nulos  de  pleno  derecho,  conforme  al  artículo  47  de  la  Ley  39/2015  de  Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) Los actos que lesionen cualquiera de los derechos y libertades contenidos en la Constitución.

b) Los que tengan un contenido imposible.

c) Los que se dicten como consecuencia de un acto ilícito.

69. Para que sea admisible el recurso administrativo contra un acto de trámite es necesario que

concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que decida, directa o indirectamente, el fondo del asunto.

b) Que determine la imposibilidad de continuar el procedimiento administrativo y que produzca indefensión o

perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.

c) Las respuestas a y b son correctas.

70.  Una  vez  se  haya  indemnizado  a  los  particulares  por  los  daños  y  perjuicios  causados,  la

Administración  correspondiente  exigirá  a  sus  autoridades  y  demás  personal  a  su  servicio  la

responsabilidad en que hubieran incurrido, ¿Cuál de los siguientes, es un criterio que debe tenerse

en cuenta según el artículo 36.2 de la Ley 40/2015, para tal exigencia y, en su caso, cuantificación?

a) El resultado dañoso producido.

b) La valoración del daño causado conforme al precio de mercado.

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

71.  Acompañada  de  los  informes  de  la  Comisión  Especial  y  de  las  reclamaciones  y  reparos

formulados, la cuenta general se someterá al Pleno de la Corporación, para que, en su caso, pueda

ser aprobada antes del día:

a) 1 de junio.

b) 1 de octubre.

c) 15 de octubre.
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72.- De acuerdo con el artículo 96.5 de la Ley 39/2015 se podrá adoptar la tramitación simplificada de

un procedimiento sancionador:

a) Cuando la infracción tenga la consideración de leve.

b) Cuando el infractor reconozca su responsabilidad.

c) Cuando la cuantía se reduzca.

73. La concertación de las operaciones de crédito a corto plazo por parte de las entidades locales:

a) Corresponderá al presidente cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza,

incluida la nueva operación, no supere el 15% de los recurso corrientes liquidados en el ejercicio anterior.

Cuando supere este importe el órgano competente será el Pleno.

b)  Deberá acordarse previo  informe de la  Tesorería  o,  en su defecto  de  la  Intervención en el  que se

analizará, especialmente, la capacidad de la entidad local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones

que de aquéllas se derivan para ésta.

c) Corresponde al Pleno por mayoría simple.

74. Señale la respuesta correcta en relación con la figura del Responsable del contrato regulada en

el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) En los contratos de obras las facultades del responsable del contrato podrán ser ejercidas por el Director

Facultativo conforme a lo dispuesto en los artículos 237 a 246 de esa Ley.

b) Los órganos de contratación deberán designar un responsable del contrato que deberá ser, en todo caso,

una persona física vinculada a la entidad contratante.

c) Las respuestas a y b son falsas.

75. La regla de gasto, consagrada en el artículo 12 de la LO 2/2012:

 a) Es un mecanismo para limitar el crecimiento del gasto mediante la aplicación de la tasa de crecimiento

del Producto Interior Bruto al total de obligaciones reconocidas en el ejercicio anterior. 
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b)  No se aplica siempre  que el  nivel  de ingresos  no  financieros  haya sido suficiente  para financiar  la

totalidad de los gastos no financieros, aunque una parte de aquél no haya sido consecuencia de cambios

normativos.

c) Limita el crecimiento del gasto computable mediante la aplicación de la tasa de referencia de crecimiento

del  Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española al  gasto computable  del  ejercicio

anterior.

76.- Conforme al artículo 11 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, el régimen urbanístico de la

propiedad del suelo:

a)  Es  estatutario  y  resulta  de  su  vinculación  a  concretos  destinos,  en  los  términos  dispuestos  por  la

legislación sobre ordenación territorial y urbanística.

b) Es de configuración legal por las Comunidades Autónomas que tengan transferida la competencia y

resulta  de  su  vinculación  a  concretos  destinos,  en  los  términos  dispuestos  por  la  legislación  sobre

ordenación territorial y urbanística.

c) Es de configuración legal por las Comunidades Autónomas que tengan transferida la competencia y

resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos dispuestos por la legislación básica sobre

ordenación territorial y urbanística que establezca el Estado.

77.- Conforme al artículo 43.2 de la Ley 39/2015, cuando la notificación por medios electrónicos sea

de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, y hayan transcurrido

diez  días  naturales  desde  la  puesta  a  disposición  de  la  notificación  sin  que  se  acceda  a  su

contenido, la notificación se entenderá:

a) Aceptada.

b) Rechazada.

c) Infructuosa.

78.- Según dispone el artículo 25 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todos los instrumentos de

ordenación territorial  y  de ordenación y ejecución urbanísticas,  incluidos los de distribución de
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beneficios y cargas, así  como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la

Administración competente:

a) Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la

legislación  en  la  materia,  que  nunca  podrá  ser  inferior  al  mínimo  exigido  en  la  legislación  sobre

procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las

leyes.

b) Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la

legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior a un mes, y deben publicarse en el Boletín Oficial de

la Provincia en la forma y con el contenido que determinen las leyes.

c) Deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la

normativa de procedimiento administrativo común salvo que una norma especial  en materia urbanística

establezca un plazo distinto.

79. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria el Ayuntamiento deberá:

a) Reducir gastos en el Presupuesto corriente para cumplir el objetivo de estabilidad presupuestaria.

b) Formular un Plan económico Financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de

dicho objetivo.

c) Formular un Plan de Saneamiento

80.- Conforme al artículo 37.2º de la Ley 40/2015, la exigencia de responsabilidad penal del personal

al servicio de las Administraciones Públicas:

a)  Suspenderá  los  procedimientos  de  reconocimiento  de  responsabilidad  patrimonial  que  se  instruyan,

incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación

de la responsabilidad patrimonial.

b) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan,

salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la

responsabilidad patrimonial.

c) No suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan,

incluso cuando la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación

de la responsabilidad patrimonial.
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81.  Para la  realización de cobros y pagos,  las entidades locales podrán concertar  los servicios

financieros de su tesorería con entidades de crédito y ahorro mediante la apertura de los siguientes

tipos de cuentas:

a) Cuentas restringidas de pagos.

b) Cuentas financieras de recaudación

c) Cuentas no financieras de colocación de excedentes de tesorería

82.- El artículo 35.1º del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, relativo a los criterios generales para la

valoración de inmuebles, dispone que:

a) El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de

la propiedad.

b) El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de

la propiedad excepto los tributos públicos que graven la propiedad.

c) El valor del suelo corresponde a su pleno dominio, libre de toda carga, gravamen o derecho limitativo de

la propiedad salvo que tales limitaciones de la propiedad figuren inscritas en el Registro de la Propiedad.

83. Señale la respuesta falsa, entre las funciones atribuidas a la tesorería de las entidades locales

por el RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de

las Haciendas Locales, se encuentra:

a) Recaudar los derechos y pagar las obligaciones.

b) Servir  al  principio  de  unidad  de  caja,  mediante  la  descentralización  de  todos  los  fondos  y  valores

generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuestarias.

c) Distribuir en el tiempo las disponibilidades dinerarias para la puntual satisfacción de las obligaciones.

84. En relación a los informes, conforme a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
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a) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán preceptivos y vinculantes cuando lo emita un

órgano superior.

b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y vinculantes.

c) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.

85. Clases del Control del gasto público:

a) Interno y externo.

b) Político y Legislativo.

c) Limitado y subjetivo.

86. Las funcionarias víctimas de violencia de género, conforme al  artículo 89.5 del Estatuto básico

del empleado público, durante la excedencia por esta situación, tendrán derecho a la reserva del

puesto de trabajo durante:

a) 6 primeros meses.

b) 12 primeros meses.

c) 8 primeros meses.

87. Según lo previsto en el artículo 100.1º de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes no es un medio de

ejecución forzosa?:

a) La multa subsidiaria.

b) La multa coercitiva.

c) El apremio sobre el patrimonio.

88. De conformidad con el articulo 40 del RD 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el 

Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas 

Locales, en materia de presupuesto, la transferencia de crédito es:
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a)  “... aquella modificación del presupuesto de  ingresos mediante la que, sin alterar la cuantía total del 

mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente 

vinculación jurídica. 

b) “... aquella modificación del presupuesto de gastos mediante la que, sin alterar la cuantía total del mismo,

se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente vinculación 

jurídica. 

c) “... aquella modificación del presupuesto de ingresos mediante la que, alterando la cuantía total del 

mismo, se imputa el importe total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con diferente 

vinculación jurídica. 

89.- Conforme al artículo 18 de la  Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la

información pública y buen gobierno, las solicitudes que se refieran a información que esté en curso

de elaboración o de publicación en general:

a) Serán resueltas concediendo el acceso.

b) Serán inadmitidas a trámite mediante resolución motivada.

c) Serán resueltas denegando el acceso.

90. Cuál no es una situación administrativa de los funcionarios de carrera?

a) Expectativa de destino 

b) Excedencia.

c) Servicio activo.

91.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones sobre la intervención administrativa de las entidades

locales en la actividad de los particulares es incorrecta:

a) Los bandos, las licencias, el control posterior al inicio de la actividad, la declaración responsable del

interesado, constituyen medios de intervención administrativa.

b)  Con carácter  general,  el  ejercicio de actividades por los particulares se someterá a la obtención de

licencia u otro medio de control preventivo.
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c) El principio de proporcionalidad es uno de los principios que informan esta actividad administrativa.

92.- Conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

las mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres

informará la actuación de todos los Poderes Públicos con carácter:

a) Universal.

b) Preceptivo.

c) Transversal.

93.  Conforme a  lo  establecido  en  el  artículo  87  del  Estatuto  básico  del  empleado  público,  con

carácter general , el tiempo en que un funcionario de carrera permanece en la situación de servicios

especiales se le computará a efectos de:

a) Reconocimiento de grado personal, servicios previos y derechos pasivos.

b).Exclusivamente se le reconoce a efectos de trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que le

sea aplicable. 

c) Ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social

que le sea de aplicación.

94.-  Conforme  al  artículo  85  de  la  Ley  33/2003,  de  3  de  noviembre,  del  Patrimonio  de  las

Administraciones Públicas:

a) Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde por igual y de forma

indistinta a todos los ciudadanos, de modo que el uso por unos no impide el de los demás interesados.

b) Se considera uso común de los bienes de dominio público el que corresponde a todos los ciudadanos, a

excepción de los casos en que el uso por unos impida el de los demás interesados.

c) Es uso especial el que determina la ocupación de una porción del dominio público sin impedir el uso

común.

95. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son: 
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a) Comités de empresa y juntas de personal.

b) Juntas de personal y delegados de personal.

c) Delegados de personal, juntas de personal y comités de empresa.

96. Las retribuciones básicas, que se fijan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, estarán

integradas única y exclusivamente por:

a)  Sueldo y trienios.

b) Sueldo, trienios y complemento de destino.

c) Sueldo, trienios, complemento de destino, complemento especifico y gratificaciones.

97. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participa-

ción institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. Señalar la respuesta correc-

ta..... 

a) Por negociación colectiva se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo

de los empleados de la A.P ( a los efectos del EBEP). 

b) Por representación se entiende , a los efectos de esta ley, el derecho a intervenir , a través de las organi -

zaciones sindicales, en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente

se determine. 

c) Por participación institucional, a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y

constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las AA.PP y sus em-

pleados.

98.- La reparcelación urbanística:

a) Es un instrumento de planeamiento.

b) Es un instrumento de gestión.

c) Es un instrumento sancionador.
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99. Uno de los supuestos en que el personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, de

Incompatibilidades, podrá desempeñar un 2º puesto de trabajo o actividad en el sector público, será,

en aquellos casos en que el órgano competente así lo determine:

a) Por razón de interés público.

b) Por razones de interés privado.

c) Cuando exista un beneficio social.

100.- Según el artículo 27 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico, solo constituyen

infracciones administrativas:

a) Las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley, sin perjuicio de

los dispuesto para la Administración Local en el Título IX de la ley 7/85, de 2 de abril.

b) Las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley o reglamento,

sin perjuicio de los dispuesto para la Administración Local en el Título IX de la ley 5/87, de 2 de abril.

c) Las vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley sin prejuicio de

lo dispuesto para la Administración Local en el Título XI de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

PREGUNTAS DE RESERVA:

101. Según el art. 89 del EBEP, la excedencia voluntaria por interés particular requiere: 

a) El haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo

mínimo de 3 años inmediatamente anteriores.

b) El haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo

mínimo de 5 años inmediatamente anteriores. 

c) El haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo

mínimo de 5 años.

102. Las sociedades mercantiles locales se rigen:

a) Por las normas de derecho público.
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b) Por el ordenamiento jurídico privado.

c) Por el  ordenamiento jurídico privado salvo lo referido a cuestiones presupuestarias,  contable, control

financiero, control de eficacia y contratación.

103. Las Entidades Locales  podrán acudir al crédito público y privado a largo plazo (Artículo 49  RD 

2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el TRLRHL

a) Para la financiación de sus proyectos.

b) Para la financiación de sus gastos.

c) Para la financiación de sus inversiones.

104.- Conforme a lo previsto en el artículo 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales,

aprobado  por  Real  Decreto  1372/1986,  de  13  de  junio,  constituye  un  supuesto  de  alteración

automática de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales:

a) Aprobación inicial de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y servicios.

b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de veinte años a un uso o servicio público o comunal.

c) La entidad adquiera por usucapión,  con arreglo al  derecho civil,  el  dominio de una cosa que viniere

estando destinada a un uso o servicio público o comunal.
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