INSTRUCCIONES DE LA PRUEBA

Esta prueba consta de 40 preguntas tipo test, a las que se añaden 6 más como reserva y que solo
se contabilizarán en caso de que alguna/s de las 40 anteriores se consideren nula/s por causa
justificada.
Las respuestas equivocadas restarán puntos según la formula recogida en las Bases de Selección.
Dejar la pregunta sin respuesta no restará puntos.
La respuesta correcta será la que más se acerque a la literalidad de la norma citada.
El metodo de contestación será el de colocar una "X" en la respuesta considerada correcta. Caso
de querer cambiar la respuesta, el aspirante deberá rodear la "X" de un círculo, lo que anulará
esa respuesta, pudiendo seleccionar otra respuesta o dejarla en blanco.
Se firmarán todas las hojas y se indicará en ellas el DNI. En la primera hoja se pondrán los datos
del aspirante en el lugar determinado a tal efecto, no existiendo anonimato en esta prueba al
ser examen que se corrige con plantilla.
No se admitirá como causa de impugnación de ninguna pregunta algo que no se haya
preguntado al tribunal durante el examen y que haya podido ser corregido o explicado en ese
momento.
Esta prueba tendrá una duración de 90 minutos desde que el tribunal le dé inicio.
En la lista con los resultados de esta prueba vendrá determinado el único día de revisión de
examenes, que será previo al segundo ejercicio, para el caso de que se acepte cualquier
alegación.

Nombre y apellidos:
DNI:
(Recordamos se deben firmar todas las hojas)

EXAMEN A

PREGUNTAS

1. La actual Constitución Española: Publicación y Vigencia
a) Se publicó el 29 de Diciembre de 1978, y está vigente desde el mismo día de su publicación.
b) Esta vigente desde el 1 de diciembre de 1978, fecha en que fue sancionada por S.M el Rey
Felipe VI.
c) Se publicó en el mes de diciembre de 1978 estando vigente desde el 1 de enero de 1.979.
d) La Constitución Española está vigente desde el 6 de diciembre de 1.978, fecha en la que el
pueblo español la ratificó en referendum.

2. Según el Art. 140 de la Constitución:
a) Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales.
b)Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos.
c) Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos.
d) Los Alcaldes serán elegidos por los vecinos, los Concejales o miembros del concejo abierto.

3. El Art. 155 de la Constitución establece, para el caso de que una Comunidad Autónoma
actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, lo siguiente:
a) Que el Presidente del Gobierno, directamente con la aprobación de la mayoría absoluta del
Senado, podrá suspender la autonomía de dicha Comunidad.
b) Que el Presidente del Gobierno, previa aprobación de la mayoría absoluta del Senado, podrá
requerir al Presidente de la Comunidad Autónoma a que cese dicha actividad, y en caso de no
atender dicho requerimiento tomará las medidas necesarias para la protección del mencionado
interés general.
c) Que para ejecutar medidas de protección del interés general, el Gobierno podrá dar
instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
d) Las opciones b y c son correctas.

4. Según el Art. 66 de la Constitución, las Cortes Generales:

a) Aprueban los presupuestos.
b) Ejercen la potestad legislativa del Estado, siempre bajo el control del Gobierno.
c) Son irrevocables.
d) Las opciones a) y c) son correctas.

5. Según el Art. 11 de la Ley 7/1985 de 2 de abril:
a) Los elementos de un municipio son el territorio y la población.
b) El municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
c) El término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento ejerce sus competencias.
d) Todas las respuestas anteriores (a b y c) son correctas.

6. Según el Art. 21 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, el Alcalde ostenta las siguientes atribuciones:
a) Representar al Ayuntamiento junto a sus concejales.
b) Dirigir las obras municipales.
c) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla aprobados por
el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos de
provisión de puestos de trabajo y distribuir las retribuciones complementarias fijas y periódicas.
d) La aprobación de las ordenanzas.

7. Según el Art. 23 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la Junta de Gobierno Local:
a) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y los Concejales que forman el Equipo de
Gobierno.
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local son elegidos por el Pleno.
c) Entre otras, corresponde a la Junta de Gobierno Local las atribuciones que un órgano municipal
le delegue.
d) La Junta de Gobierno Local debe existir en todo Ayuntamiento.

8. Según el Art. 46 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre:
a) En los municipios con Comisión de Gobierno el número de Tenientes de Alcalde no podrá
exceder del número de miembros de aquélla.
b) El número de Tenientes de Alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de miembros
de la Junta de Gobierno Local.
c) Las opciones a y b son correctas.
d) Las opciones a y b son falsas.

9. Según los artículos 47 y 48 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre:
a) El Teniente de Alcalde que asuma las funciones de Alcalde, ya sea por razones de ausencia,
enfermedad o en los supuestos de vacante en la Alcaldía hasta que tome posesión el nuevo
Alcalde, no podrá revocar las delegaciones que hubiera otorgado éste último.
b) En los casos de ausencia, enfermedad o impedimento que imposibilite a éste para el ejercicio de
sus atribuciones, el Alcalde dando previamente cuenta al resto de la Corporación, delegará en el
Teniente de Alcalde la totalidad de sus funciones.
c) Cuando durante la celebración de una sesión hubiere de abstenerse de intervenir, en relación
con algún punto concreto de la misma, el Presidente, conforme a lo prevenido en el artículo 76 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, le sustituirá automáticamente en la presidencia de la misma el
Teniente de Alcalde a quien corresponda.
d) Las respuestas a) b) y c) son incorrectas.

10. Según el Art. 50 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, corresponde al Pleno:
a) Acordar el reconocimiento extrajudicial de créditos.
b) Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia.
c) La concesión, arrendamiento o cesión de uso de bienes por más de cinco años, siempre que su
cuantía sea igual o superior al 10 por 100 de los recursos ordinarios de su Presupuesto.
d) Las respuestas a) b) y c) son todas correctas

11. Según el Art. 51 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre

a) El Pleno del Ayuntamiento puede delegar cualquiera de sus atribuciones, en todo o en parte,
sólo en el Alcalde.
b) El Pleno del Ayuntamiento puede delegar parte de sus atribuciones en la Junta de Gobierno
Local, siendo el Alcalde el único en que puede delegar cualquiera de sus atribuciones.
c) El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación al Alcalde, debe adoptarse por mayoría
absoluta.
d) El acuerdo plenario por el que se produzca la delegación surtirá efectos desde el día siguiente al
de su adopción, no desde su publicación en el «Boletín Oficial» de la Provincia.

12. Según el Art. 78 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, respecto a las sesiones de
los Plenos, establece:
a) Que son sesiones extraordinarias aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal
carácter, por iniciativa propia o a solicitud de un tercio, al menos, del número legal de miembros
de la Corporación.
b) La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación deberá
efectuarse dentro de los cinco días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración
por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro Central
c) La convocatoria de la sesión extraordinaria a instancia de miembros de la Corporación deberá
efectuarse dentro de los cuatro días siguientes a la petición y no podrá demorarse su celebración
por más de dos meses desde que el escrito tuviera entrada en el Registro Central.
d) Ninguna de las respuestas anteriores (a b y c) son exactas.

13. Según el Art. 82 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, respecto a las sesiones de
los Plenos, establece
a) El orden del día de las sesiones será fijado por el Alcalde o Presidente asistido por los Tenientes
de Alcalde.
b) Asimismo, el Alcalde a la hora de diseñar el orden del día podrá recabar la asistencia de los
miembros de la Comisión de Gobierno y la Secretaría.
c) A la hora de fijar el orden del día de las sesiones, el Alcalde podrá consultar si lo estima
oportuno a los portavoces de los grupos existentes en la Corporación.
d) Todas las opciones anteriores (a, b y c) son correctas.

14. Según el Art. 89 del Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, respecto a las sesiones de
los Plenos, se establece
a) Los miembros de la Corporación tomarán asiento en el Salón de Sesiones unidos a su grupo.
b) El orden de colocación de los grupos en el Salón de Sesiones se determinará conjuntamente por
el Presidente y los portavoces.
c) En el orden de colocación de los grupos en el Salón de Sesiones, tendra preferencia el grupo
formado por los miembros de la lista que hubiera obtenido mayor número de votos.
d) Las opciones "a" y "c" son correctas y la "b" es incorrecta.

15. La Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales establece en su art. 19 que:
a) En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador
en el momento de su contratación reciba una formación teórica y práctica en primeros auxilios.
b) La formación en materia preventiva deberá estar centrada específicamente en el puesto de
trabajo o función de cada trabajador.
c) La formación en materia preventiva deberá impartirse siempre fuera de la jornada de trabajo
pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma.
d) Las opciones a, b y c son incorrectas.

16. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en su art. 36 establece, respecto a la forma de los actos públicos:
a) Los actos administrativos se producirán siempre por escrito a través de medios electrónicos.
b) En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la
constancia escrita del acto, cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por el titular del órgano
inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando en la comunicación del mismo la
autoridad de la que procede
c) Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, tales como
nombramientos, concesiones o licencias, no podrán refundirse en un único acto, manteniendo su
individualidad.
d) Todo acto administrativo deberá ser sancionado por S.M el Rey.

17. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en sus arts. 37, 38 y 39 establece, respecto a la eficacia de los actos
públicos:
a) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una
disposición de carácter general.
b) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos
con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.
c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán
válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa.
d) Las opciones a, b y c son todas correctas.

18. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en su art. 41 establece, respecto a la notificacion de los actos
públicos:
a) Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos cuando
para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la notificación
por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.
b) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso,
cuando contengan medios de pago a favor de los obligados.
c) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación
administrativa, deberá volversele a notificar por medios electrónicos.
d) Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las
Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo
electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de
una notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la
dirección electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso impedirá que la
notificación sea considerada plenamente válida.

19. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en su art. 44 establece, respecto a la notificacion infructuosa de los
actos públicos:

a) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de un anuncio publicado en el «Boletín Oficial del Estado»
b) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por
medio de un anuncio publicado en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia,
a elección de la Administración.
c) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, las Administraciones Públicas
podrán establecer otras formas de notificación a través de los restantes medios de difusión, sin
necesidad de publicación en los boletines oficiales.
d) Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación deberá hacerse
en el boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del
Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la
Embajada correspondiente.

20. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en su art. 45 establece, respecto a la publicación de los actos
públicos:
a) Los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la
notificación cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o
cuando la Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente
para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente
realizada.
b) Los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la
notificación cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia
competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el
medio donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a
cabo en lugares distintos.
c) Las opciones a y b son correctas.
d) Las opciones a y b son erróneas.

21. El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales determina en su artículo 2 que:

a) Los bienes de dominio público son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los
vecinos.
b) Los bienes de las entidades locales se clasificaran en bienes de dominio publico y bienes
comunales.
c) Los bienes comunales sólo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades Locales
Menores.
d) Son bienes comunales las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables

22. El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de
las Entidades Locales determina en su artículo 8 que:
a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales requiere
expediente en el que se acrediten su oportunidad y rentabilidad.
b) El expediente de alteración de la calificación de los bienes de las Entidades Locales deberá ser
resuelto por la Corporación Local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de
la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma, con posterior información pública
durante el plazo de un mes.
c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales se producirá
automáticamente cuando la Entidad adquiera por usucapión, con arreglo al Derecho Civil, el
dominio de una cosa que viniere estando destinada a un uso o servicio publico o comunal.
d) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales nunca se producirá
automáticamente.

23. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 15 los
Derechos individuales de los empleados públicos ejercidos colectivamente, entre los que NO
está:
a) La libre asociación profesional.
b) La libertad sindical.
c) El ejercicio de la huelga.
d) Las opciones a, b y c SÍ se encuentran dentro de los Derechos individuales de los empleados
públicos ejercidos colectivamente recogidos en el Art. 15

24. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 16 que
las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto regularán la carrera
profesional aplicable en cada ámbito que podrán consistir, entre otras, en la aplicación aislada o
simultánea de alguna o algunas de las siguientes modalidades:
a) Carrera horizontal, que consiste en la progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos
análogos.
b) Carrera vertical, que consiste en el ascenso en la estructura de puestos de trabajo por los
procedimientos de provisión.
c) Las opciones a y b son erroneas.
d) Las opciones a y b son correctas.

25. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 52 los
deberes de los empleados públicos, entre los que se encuentran:
a) La eficacia.
b) La imparcialidad.
c) La promoción del entorno cultural.
d) Las opciones a b y c son correctas.

26. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en su artículo 54 los
principios de conducta de los empleados públicos, entre los que se encuentran:
a) Garantizar la constancia y permanencia de los documentos para su transmisión y entrega a sus
posteriores responsables.
b) Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los superiores siempre y en todo caso.
c) Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, utilizando los mismos en provecho
propio o de personas allegadas.
d) Las opciones a y b son correctas.

27. Según el Art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la aprobación de las Ordenanzas locales:
a) Se inicia con la aprobación inicial del Alcalde.
b) Tras la aprobación inicial viene información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Requiere resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y
aprobación definitiva por el Alcalde.
d) Las opciones a b y c son incorrectas.

28. Según el Art. 127 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la aprobación de los proyectos de
ordenanzas y de los reglamentos, incluidos los orgánicos:
a) Corresponde al Pleno por mayoría simple.
b) Corresponde a la Junta de Gobierno Local.
c) Corresponde al Alcalde.
d) Las respuestas a b y c son erróneas.

29. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su art. 209 referente a la
extinción de los contratos, establece que:
a) Los contratos se extinguirán sólo por su cumplimiento.
b) Los contratos se extinguirán sólo por su resolución.
c) Los contratos se extinguirán por su cumplimiento o por resolución.
d) Los contratos se extinguirán por la declaración de independencia unilateral de la Comunidad
Autónoma donde surjan sus efectos.

30. Según el Art. 111 de la Ley 7/1985 de 2 de abril:
a) Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales, a diferencia de las
modificaciones de Ordenanzas fiscales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de
acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de
tributos locales.

b) Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales serán aprobados,
publicados y entrarán en vigor, de acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras
de la Imposición y Ordenación de tributos locales.
c) Las modificaciones de Ordenanzas fiscales, a diferencia de Los acuerdos de establecimiento,
supresión y ordenación de tributos locales, serán aprobados, publicados y entrarán en vigor, de
acuerdo con lo dispuesto en las normas especiales reguladoras de la Imposición y Ordenación de
tributos locales.
d) Los acuerdos de establecimiento, supresión y ordenación de tributos locales se publicarán en el
"Boletín Oficial" de la provincia y no entrarán en vigor hasta que se haya publicado
completamente su texto y haya transcurrido el plazo previsto en el artículo 65.2, como sucede con
el resto de ordenanzas.

31. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece en su art. 128 que:
a) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de
Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos
Estatutos, y a los órganos de gobierno locales.
b) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes
ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la
competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades
Autónomas.
c) Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes.
Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango superior.
d) Las respuestas a, b y c son todas correctas.

32. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, establece en su art. 129 que en el ejercicio de la iniciativa legislativa
y la potestad reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con una serie de
principios:
a) De acuerdo a los principios de seguridad jurídica y transparencia, la iniciativa normativa debe
estar justificada por una razón de interés general.
b) La adecuación a los principios del art. 129 quedará suficientemente justificada en la exposición
de motivos o en el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de
proyectos de reglamento.

c) En virtud del principio de eficiencia, la iniciativa que se proponga deberá contener la regulación
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma tras constatar que no existen otras
medidas menos restrictivas de derechos.
d) A fin de garantizar el principio de necesidad, la iniciativa normativa se ejercerá de manera
coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, para generar un
marco normativo estable.
33. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su art. 208 referente a la
suspensión de los contratos, establece que:
a) Acordada la suspensión, la Administración abonará siempre al contratista los gastos por
mantenimiento de la garantía definitiva. (Siempre no, el pliego puede decir otra cosa)
b) Acordada la suspensión, la Administración abonará al contratista los gastos por mantenimiento
de la garantía definitiva, siempre que acredite fehacientemente su realidad.
c) Acordada la suspensión, solo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran
documentados en la correspondiente acta.
d) Si la Administración acordase la suspensión del contrato se extenderá un acta, de oficio, en la
que se consignarán las circunstancias que la han motivado y la situación de hecho en la ejecución
de aquel.

34. Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en su art. 156, establece
que:
a) En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el
plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para todos los
contratos.
b) En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el
plazo de presentación de proposiciones se contará desde la fecha de envío del anuncio de
licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.
c) En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el
plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para las concesiones
de obras y servicios.
d) En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el
plazo de presentación de proposiciones se contará desde la fecha de recepción del anuncio de
licitación en la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.

35. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su art. 85
establece que:
a) Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales delegados por las
Comunidades Autónomas.
b) Los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse de forma directa a través de una
sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública o privada.
c) Los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse de forma directa a través de una
sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad pública o mixta.
d) Los servicios públicos de competencia local podrán gestionarse de forma directa a través de una
entidad pública empresarial local.

36. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su art. 85 Bis
establece que la gestión directa de los servicios de la competencia local mediante las forma de
entidades públicas empresariales locales tiene la siguiente especialidad:
a) Deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local.
También podrán estarlo a un organismo autónomo local. Excepcionalmente, podrán existir
entidades públicas empresariales cuyos estatutos les asignen la función de dirigir o coordinar a
otros entes de la misma o distinta naturaleza.
b) Deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local.
También podrán estarlo a un organismo autónomo local. No podrán quedar adscritas a otras
entidades públicas empresariales, ya que iría contra lo dispuesto en los artículos 45 a 52 y 53 a 60
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General
del Estado.
c) Deberán quedar adscritas a una Concejalía, Área u órgano equivalente de la entidad local.
También podrán estarlo a un organismo autónomo local. No podrán quedar adscritas a otras
entidades públicas empresariales, ya que iría contra lo dispuesto en el Art. 85 Ter de la Ley
7/1985, de 2 de abril.
d) Las opciones a, b y c son erróneas.

37. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su art. 85
establece que los servicios públicos de competencia local pueden gestionarse:
a) Bajo el método de gestión directa
b) Bajo el método de gestión indirecta.

c) Bajo la supervisión personal del Presidente del Parlamento Europeo.
d) Las opciones a y b son correctas.

38. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 168, referente al procedimiento de
elaboración del presupuesto, establece que:
a) Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación
de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 1 de septiembre de cada año, sus previsiones de
gastos e ingresos.
b) Las sociedades mercantiles en cuyo capital no sea mayoritaria la participación de la Entidad
Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones de gastos e
ingresos.
c) Las sociedades mercantiles, incluso de aquellas en cuyo capital sea mayoritaria la participación
de la Entidad Local, remitirán a ésta, antes del día 15 de septiembre de cada año, sus previsiones
de gastos e ingresos.
d) Corresponde al Presidente de la Entidad Local solicitar a las sociedades mercantiles, sea cual sea
el grado de participación de la Entidad Local, sus previsiones de gastos e ingresos, así como los
programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el ejercicio siguiente, para su
remisión al Pleno.

39. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 169, referente al procedimiento de
publicación y aprobación del presupuesto, establece que:
a) Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en el
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial.
b) Una vez recepcionados los programas anuales de actuación, inversiones y financiación para el
ejercicio siguiente de las sociedades mercantiles tras la solicitud del Presidente de la Entidad Local,
la aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de realizarse
antes del día 1 de enero del año en que deba aplicarse.
c) El presupuesto general, definitivamente aprobado, será insertado siempre en el boletín oficial
de la corporación. Caso de no hacerlo el presupuesto no se haría efectivo.
d) Las opciones a y b son correctas.

40. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 180, referente a las transferencias
de créditos, establece que estarán sujetas a las siguientes limitaciones:
a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.
b) No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
c) No incrementarán créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido objeto de
minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.
c) Las opciones a, b y c son correctas.

PREGUNTAS SUTITUTIVAS PARA EL CASO DE ANULACION DE ALGUNA DE LAS ANTERIORES:

41. El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 181, referente a las generaciones
de créditos, establece que podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos,
en la forma que reglamentariamente se establezca, los ingresos de naturaleza no tributaria
derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas físicas o jurídicas para financiar,
juntamente con la entidad local o con alguno de sus organismos autónomos, gastos que por su
naturaleza están comprendidos en sus fines u objetivos.
b) Constitución de préstamos.
c) Ingresos derivados de sentencias judiciales.
d) Las respuestas a y c son correctas.

42. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en su art. 112 que versa sobre objeto y clases de los recursos
administrativos, establece que:
a) Contra las disposiciones administrativas de carácter general no cabrá recurso en vía
administrativa.

b) Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente
el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, los intresados deberán
interponer recurso de reposición.
c) Los recursos contra un acto administrativo que se funden únicamente en la nulidad de alguna
disposición administrativa de carácter general podrán interponerse directamente ante el órgano
que dictó dicha disposición.
d) Las respuestas a y c son correctas.

43. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas en su art. 114 que versa sobre el fin de la via administrativa,
establece que ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los órganos administrativos que tengan superior jerárquico.
b) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de iniciadores del
procedimiento.
c) Las resoluciones de los recursos de alzada.
d) Las opciones b y c son correctas.

44. Entre las atribuciones del Pleno recogidas en el Art 123 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, no se encuentra:
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno.
b) Representar al ayuntamiento.
c) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.
d) Los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal.

45. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su Art. 126,
referente a la Organización de la Junta de Gobierno Local, establece que:
a) La Secretaría de la Junta de Gobierno Local corresponderá a uno de sus miembros que reúna la
condición de concejal, designado por el Alcalde.
b) Para la válida constitución de la Junta de Gobierno Local se requiere que el número de

miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de concejales presentes sea al
menos igual al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición.
c) La Junta de Gobierno Local responde políticamente ante el Alcalde de su gestión de forma
solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión.
d) Las respuestas a, b y c son correctas.

46. Según el Art. 123 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la aprobación y modificación de las
ordenanzas y reglamentos municipales:
a) Requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno.
b) Requerirá el voto favorable de dos tercios del número legal de miembros del Pleno.
c) Requerirá el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros del Pleno.
d) Se hará mediante resolución de Alcaldía, dando cuenta posteriormente al Pleno.

