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Ayuntamiento de Los Alcázares

Exp.: 6080/2018

 EJERCICIO Nº1 DEL CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL AYUNTAMIENTO DE LOS ALCÁZARES 

(Las respuestas correctas están marcadas en verde) 

1.- Conforme al artículo 1 de la Constitución, España se constituye en:
a) Un Estado social, que propugna como valores superiores, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) España se constituye en un democrático, que propugna cuyo ordenamiento jurídico se fundamenta en la legislación ordinaria la
libertad, la justicia y la igualdad.
c) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2.- Según el artículo 6 de la Constitución, los partidos políticos:
a) Son instrumento un instrumento más para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
b) Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son
instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
c) Los partidos políticos expresan concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. Su creación y el ejercicio de su
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

3.- Al amparo del artículo 10 de la Constitución, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce:
a) Se interpretarán de conformidad con la Declaración e los Derechos del Ciudadano de la Unión Europea.
b) Se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre
las mismas materias ratificados por España.
c) Se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional
máximo intérprete de la Constitución Española de la Constitución de 1978.

4.- Conforme al artículo 17.4.  de la Constitución, la ley regulará: 
a) Un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
b) Un procedimiento de «habeas corpus» para producir el inmediato ingreso en prisión del detenido. Asimismo, por ley se determinará
el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
c) La puesta a disposición judicial de toda persona detenida. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la
prisión provisional.

5.- La Constitución recoge que el Rey es:
a) Es símbolo de su unidad y permanencia y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes.
b) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones,
asume la más alta representación del Estado español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad
histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 
c) El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones,
asume la  más  alta  representación  del  Estado  español  en  las  relaciones  internacionales  y  ejerce  las  funciones  que  le  atribuyen
expresamente la Constitución y las leyes.

6) Conforme al articulo 141 de la Constitución, dice:
a)  La  provincia  es  una  entidad  local  con  personalidad  jurídica  propia,  determinada por  la  agrupación  de  municipios  y división
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada
por las Cortes Generales mediante ley orgánica 
b)  El Gobierno y la  administración autónoma de las  provincias  estarán encomendados a Diputaciones u otras  Corporaciones de
carácter representativo 
c) Las respuestas a y b son correctas.
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Ayuntamiento de Los Alcázares

7) La Constitución recoge que el Gobierno
a) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
b) El Gobierno responde mancomunadamente en su gestión política ante la Sala Segunda del Tribunal Superior de Justicia con sede en
Madrid.
c) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados y el Senado, previa consulta al Rey.

8) Según la Constitución el Estado garantiza:
a) La realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 28 de la Constitución, velando por el establecimiento
de  un  equilibrio  económico,  adecuado  y  justo  entre  las  diversas  partes  del  territorio  español,  y  atendiendo  en  particular  a  las
circunstancias del hecho insular.
b)  La realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 27 de la Constitución, velando por el establecimiento
de  un  equilibrio  económico,  adecuado  y  justo  entre  las  diversas  partes  del  territorio  español,  y  atendiendo  en  particular  a  las
circunstancias del hecho insular.
c)  La realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de
un  equilibrio  económico,  adecuado  y  justo  entre  las  diversas  partes  del  territorio  español,  y  atendiendo  en  particular  a  las
circunstancias del hecho insular.

9.- Según Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, las Entidades Locales:  
a) Para el cumplimiento de sus fines y en el ámbito de sus respectivas competencias, las Entidades locales tendrán plena autonomía
frente al resto de escalones administrativos y dispondrán capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar toda
clase de bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y
ejercitar las acciones previstas en las leyes.
b)  Para el  cumplimiento de sus  fines  y en el  ámbito de sus respectivas  competencias,  las Entidades locales,  de acuerdo con la
Constitución y las leyes, tendrán plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, reivindicar, permutar, gravar o enajenar toda clase de
bienes, celebrar contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar las
acciones previstas en las leyes.
c)  Tendrán plena capacidad jurídica para adquirir,  poseer,  reivindicar,  permutar,  gravar o enajenar  toda clase de bienes,  celebrar
contratos, establecer y explotar obras o servicios públicos, obligarse, interponer los recursos establecidos y ejercitar sus competencias
con plena autonomía y con sometimiento exclusivo a la Ley 7/1985 Reguladora del Régimen Local.

10.- LRBRL, el Municipio: 
a) Es la organización territorial mínima de las Comunidades Autónomas. Tiene personalidad jurídica.
b) El Municipio es la entidad local delegada del Estado. Tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus
fines.
c)  Es  la  entidad  local  básica  de  la  organización  territorial  del  Estado.  Tiene  personalidad  jurídica  y  plena  capacidad  para  el
cumplimiento de sus fines.

11.-LRBRL, el Municipio: 
a) Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.
b)  Los  municipios  que  estén  integrados  en  dos  provincias  se  organizarán  como  entidad  supramunicipal  e  interdependiente
autonómicamente.
c) Los municipios podrán pertenecer a dos Ayuntamientos.

12.- El Art. 20 de la LRBRL , de 2 de abril establece:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.

b) La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así
lo disponga su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

c) a y b, son correctas.
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Ayuntamiento de Los Alcázares

13) Atendiendo a lo que establece la LRBRL al alcalde le corresponde
a) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
b) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal previo informe del máximo responsable de Seguridad de la Delegación del Gobierno en la
provincia.
c) a y b son correctas

14.- LRBRL, el personal al servicio de las administraciones públicas:
a) Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo, la
descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas mínimas por las que
se regirá el estatuto municipal de los trabajadores de habilitación nacional.
b) Corresponde al Estado establecer las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las relaciones de puestos de trabajo,
la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, así como las normas básicas de la carrera
administrativa, especialmente por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores. 
c) Corresponde al Estado establecer la Relación de Puestos de Trabajo previa consulta, preceptiva pero no vinculante, al Tribunal
Autonómico Administrativo, sin incluir la descripción de puestos de trabajo tipo y las condiciones requeridas para su creación, pero
deberá abstenerse de establecer las normas básicas de la carrera administrativa que corresponde al Gobierno Central, especialmente
por lo que se refiere a la promoción de los funcionarios a niveles y grupos superiores.

15.- LRBRL, Los funcionarios al servicio de las Administración local:
a) Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos Autónomos serán desempeñados por
personal funcionario.

b) Corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la Administración local el ejercicio de las funciones que
impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales.
Igualmente son funciones públicas,  cuyo cumplimiento queda reservado a funcionarios de carrera, las que impliquen ejercicio de
autoridad, y en general, aquellas que en desarrollo de la presente Ley, se reserven a los funcionarios para la mejor garantía de la
objetividad, imparcialidad e independencia en el ejercicio de la función.

c) a y b son correctas

16.- Art. 100 de LRBRL, señalar la respuesta correcta:
a) Es competencia de cada Comunidad Autónoma la selección de los funcionarios municipales, mediante la aplicación de las leyes de
coordinación laboral, con la excepción de los funcionarios con habilitación de carácter nacional.
b) Es competencia de cada Corporación local la selección de los funcionarios con la excepción de los funcionarios con habilitación de
carácter nacional.
c) Es potestativo de cada Corporación Local la selección de los candidatos con la excepción de los funcionarios con habilitación de
carácter nacional.

17.  Ley Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres,  señala  que  respuesta  es  la
incorrecta:
a) La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del ordenamiento jurídico.
b) La igualdad de trato y de oportunidades se integrará y observará en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
c) La igualdad de todos los aspirantes es un principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la
interpretación y será obligatorio el establecimiento de discriminación positiva.

18.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señala que respuesta es la correcta:
a) Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres
y hombres, deberán: Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y valoración.
b) Las Administraciones públicas, independientemente de su ámbito de competencias deberán: Promover la presencia preeminente de
mujeres en los órganos de selección y valoración.
c) a y b son correctas por la aplicación del principio de discriminación positiva.

19.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señalar la respuesta incorrecta:
a) La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de
impacto de género.
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Ayuntamiento de Los Alcázares

b) La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de
impacto de género, salvo en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
c) La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el acceso al empleo público no requiere de informe de impacto de
género, en aplicación del Principio de Igualdad.

20.- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, señalar la respuesta correcta:
a) Todas las pruebas de acceso al empleo público de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o
dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos
de la función pública.
b)  El  empleo público de la  Administración General  del  Estado y de los  organismos públicos  vinculados o dependientes  de ella
contemplarán  el  estudio  y  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres;  así  como  del  resto  de  géneros
configuradores de la personalidad de los aspirantes.
c) a y b son incorrectas.

21.- De acuerdo con el art. 29 de la L.O. 1/2004, elegir la respuesta CORRECTA
a) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
formulará las políticas públicas en relación con la igualdad entre géneros a desarrollar por las administraciones locales, provinciales y
en las autonomías pluriprovinciales.
b) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales  se
abstendrá  de  adoptar  acciones  que  se  realicen  en  dicha  materia,  aunque  trabajará  en  colaboración  y  coordinación  con  las
Administraciones con competencia en la materia.
c) La Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno, y coordinará e impulsará cuantas
acciones se realicen en dicha materia, trabajando en colaboración y coordinación con las Administraciones con competencia en la
materia.

22.- Conforme al artículo 31. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la L.O. 1/2004 elegir la respuesta correcta:
a) El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las
Policías  Locales,  en  el  marco  de su colaboración  con las  Fuerzas  y Cuerpos  de Seguridad  del  Estado,  cooperen en  asegurar  el
cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley o en el
artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal.
b) El Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas, promoverá las actuaciones necesarias para que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales
cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente Ley o en el artículo 517 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el
artículo 67 del Código Penal.
c) Las respuestas a y b son incorrectas.

23.- De acuerdo al art. 29 de la Ley 31/1995,  Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular: 
a)  Usar adecuadamente,  de acuerdo con su naturaleza y los  riesgos previsibles,  las  máquinas,  aparatos,  herramientas,  sustancias
peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
b) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas
de éste. 
c) a y b son correctas.

24.-  De acuerdo al art. 15 de la Ley 31/1995, el empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención
previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales, cual es la correcta:
a) Evitar los riesgos.

b) Combatir los riesgos que no se puedan evitar.

c) Evaluar los riesgos en su origen.

25.- Conforme al Artículo 19 de la Ley 31/1995, cual es la correcta:
a)  En cumplimiento del  deber de protección, el  empresario deberá garantizar  que cada trabajador reciba una formación teórica y
práctica, insuficiente e  inadecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o
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Ayuntamiento de Los Alcázares

duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios
en los equipos de trabajo.

b) La formación a que se refiere el apartado anterior deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su
defecto, en otras horas pero con el descuento en aquélla del tiempo invertido en la misma. La formación se podrá impartir por la
empresa mediante medios propios o concertándola con servicios ajenos, y su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores.

c) a y b son incorrectas.

26.- A los efectos previstos en el Procedimiento Administrativo Común, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones
Públicas:
a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles.
b) La Fiscalía en su dimensión de defensor del Principio de Legalidad.
c) La Fiscalía a instancia de las personas físicas afectadas por la controversia.

27.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos.
b) Aquellos cuyos intereses espurios puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya
recaído resolución definitiva.
c) Cuando aún no siendo interesado directo inicie la causa contenciosa y civil jurídica no transmisible, teniendo como efecto que el
derecho-habiente sucederá en tal condición a la finalización del procedimiento contencioso administrativo.

28.-  En función de lo  que establece  el  Art.  9  de la  Ley 39/2015 sobre Sistemas  de  identificación de los  interesados  en  el
procedimiento.
a)  Las Administraciones  Públicas  están obligadas a  verificar  la  identidad de los  interesados  en  el  procedimiento  administrativo,
mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento
Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente.
b)  Las  Administraciones Públicas  están  obligadas a  verificar  la  identidad de  los  interesados en  el  procedimiento  administrativo,
mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten específicamente
en el Documento Nacional de Identidad.
c) Las Administraciones sean públicas o privadas sólo si lo permite el interesado, en aplicación de la Ley de Protección de Datos,
podrán discrecionalmente verificar la identidad de los interesados en el  procedimiento administrativo, siempre que se trate de un
procedimiento común, mediante la comprobación de su nombre y apellidos, que consten en el Documento Nacional de Identidad.

29.- En función de lo que establece el art. 36 de la Ley 39/2015, elegir la opción incorrecta:

a) Los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más 
adecuada de expresión y constancia.

b)  Cuando  deba  dictarse  una  serie  de  actos  administrativos  de  la  misma naturaleza,  tales  como nombramientos,  concesiones  o
licencias, podrán refundirse en un único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias
que individualicen los efectos del acto para cada interesado.

c) En los casos en que los órganos administrativos ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, cuando sea
necesaria,  y no 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. Si se tratara de resoluciones, el titular de la competencia deberá autorizar una
relación de las que haya dictado de forma verbal, con expresión de su contenido.

30.- Conforme a lo que establece el art. 35 de la Ley 39/2015, elegir la opción correcta:

a)  La motivación de los actos  que no pongan fin  a  los  procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de
conformidad con lo que dispongan las  normas que regulen sus convocatorias,  debiendo,  en todo caso,  quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

b)  La  motivación  de  los  actos  que  pongan  fin  a  los  procedimientos  selectivos  y  de  concurrencia  competitiva  se  realizará  de
conformidad con lo que dispongan las  normas que regulen sus convocatorias,  debiendo,  en todo caso,  quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
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Ayuntamiento de Los Alcázares

c) La motivación de los actos de mero trámite en procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva se realizará de conformidad
con  lo  que  dispongan las  normas  que  regule  la  Ley  de  la  Función  Pública,  debiendo,  en  todo  caso,  quedar  acreditados  en  el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.

31.- De lo establecido en el art. 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cual es la correcta:

a)  Las resoluciones  administrativas  de carácter  particular  podrán  vulnerar  lo  establecido en  una disposición de carácter  general,
siempre que aquéllas procedan de un órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.

b) Las resoluciones administrativas de carácter público, de manera general, no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de
carácter especial, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

c) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general,
aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.

32.- El Artículo 38 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece (elige la correcta):

a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta
Ley.

b) Los actos  de las Administraciones Públicas  sujetos al  Derecho Administrativo no serán ejecutivos hasta que se produzca una
sentencia firme con arreglo a lo dispuesto en esta Ley.

c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo no serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta
Ley.

33.- El Artículo 39 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común, establece (elige la correcta):

a) Los actos de las Administraciones Públicas que no estén 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.

b) Los actos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos al Derecho Administrativo no se presumirán válidos y producirán 
efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.

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.

34.- El mismo artículo de la pregunta anterior, establece que (elige la correcta):

a) Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base
otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule
o revise  el  acto de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo 44 de  la  Ley 29/1998,  de 13 de  julio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos,
quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución.

b) Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base
otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule
o revise el  acto de  acuerdo  con  lo  dispuesto en el  artículo 34 de  la  Ley 29/1997,  de 13 de  junio,  reguladora  de  la  Jurisdicción
Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos,
quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución.

c) Cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base
otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule
o revise el  acto de acuerdo con lo dispuesto en el  artículo 134 de la  Ley 29/1998, de 13 de julio,  reguladora de la Jurisdicción
Contencioso- Administrativa, y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos,
quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución.
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35.- Conforme a la Ley de Procedimiento Común, la notificación, elige la correcta:

a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá
contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que
procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

b) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá
contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que
procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

c) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y
deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos
que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos,
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

36.- El Artículo 42 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que todas las notificaciones que se practiquen
en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante
para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

a) La premisa es correcta

b) La premisa es incorrecta

c) La premisa es correcta salvo lo referido a la voluntariedad.

37.- El Artículo 55 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece, elige la correcta:

a) Con posterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas
con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

b) Con posterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente se abstendrá de abrir un período de información o actuaciones
previas con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

c) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente podrá abrir un período de información o actuaciones previas con
el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento.

38.- El Artículo 85 de la Ley de Procedimiento Común, dice:

a)  Cuando la sanción tenga únicamente carácter  pecuniario o bien quepa imponer una sanción pecuniaria  y otra de carácter  no
pecuniario pero  se ha  justificado la  improcedencia  de  la  segunda,  el  pago voluntario  por  el  presunto  responsable,  en  cualquier
momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación
alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.

b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter  disciplinario y se justifique por el  presunto responsable,  en cualquier momento
anterior a la resolución, su responsabilidad implicará la terminación del procedimiento, y no se sancionará pecuniariamente por la
Administración.

c) Las respuestas a y b son incorrectas.

39.- En cuanto a la Terminación Convencional del art. 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, dice que (elige la
correcta):

a) Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público
como  privado,  siempre  que  no  sean  contrarios  al  ordenamiento  jurídico  que  tengan  por  objeto  satisfacer  el  interés  de  la
Administración, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule, pudiendo
tales actos tener la consideración de finalizadores de los procedimientos administrativos o insertarse en los mismos con carácter
previo, no siendo vinculante, a la resolución que les ponga fin.
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Ayuntamiento de Los Alcázares

b) Las Administraciones Públicas no podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público
como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y
tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su
caso,  prevea  la  disposición  que  lo  regule,  pudiendo  tales  actos  tener  la  consideración  de  finalizadores  de  los  procedimientos
administrativos.

c) Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con personas tanto de Derecho público
como privado, siempre que no sean contrarios al ordenamiento jurídico ni versen sobre materias no susceptibles de transacción y
tengan por objeto satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico específico que, en su
caso,  prevea  la  disposición  que  lo  regule,  pudiendo  tales  actos  tener  la  consideración  de  finalizadores  de  los  procedimientos
administrativos o insertarse en los mismos con carácter previo, vinculante o no, a la resolución que les ponga fin.

40.- El Art. 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece:

a) En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin
que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la administración de incoar de oficio un nuevo
procedimiento, si procede.

b) Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se refiere el artículo  35. Expresarán, además, los
recursos que contra la misma procedan, órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos,
sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro que estimen oportuno.

c) a y b son correctas.

41.- En cuanto a la resolución regulada en el Art. 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común hay que tener en
cuenta que:

a) En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos
legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el
ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo  29 de la
Constitución. 
b) En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos
legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el
ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo  19 de la
Constitución. 
c) En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos
legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el
ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 9 de la
Constitución. 

42.- En relación con el art. 47 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común optar por la opción correcta.
a) Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho: Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento
jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
b)  Los  actos  de  las  Administraciones  Públicas  son  anulables  de  pleno  derecho:  Los  actos  expresos  o  presuntos  contrarios  al
ordenamiento  jurídico  por  los  que  se  adquieren  facultades  o  derechos  cuando  se  carezca  de  los  requisitos  esenciales  para  su
adquisición.
c) Las respuestas a y b son incorrectas.

43.- En virtud de lo establecido en el art. 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, optar por la opción correcta:
a) Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación
de poder. 
b) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando
así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 
c) a y b son correctas.
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44.- Las Ordenanzas Locales definitivamente aprobadas deberán publicarse:
a) Boletín Oficial del Estado 
b) Boletín Oficial de la Provincia o de la CC.AA uniprovincial. 
c) En el Boletín Oficial del Estado y de la Provincia.

45.- El Art. 49 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común establece que:
a) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo
que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
b) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que
la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.
c) La nulidad parcial del acto administrativo implicará la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la parte viciada
sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido dictado.

46.-  Las  leyes  que  definen  un  escenario  para  que  la  tramitación  electrónica  constituya  la  actuación  habitual  de  las
Administraciones en sus múltiples vertientes de gestión interna, de relación con sus ciudadanos y de relación de aquellas entre
si, es, o son:
a) Ley 39/2015 y Ley 40/2015.
b) Real Decreto-Ley 11/2017, de 23 de junio.
c) Ninguna de las anteriores. 

47.- ¿Cual de estas afirmaciones es incorrecta?
a) Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos
fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 
b) El contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a
una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado
del de percibir un precio. 
c) Son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, sin opción de
compra, de productos o bienes muebles. 

48.- Las notificaciones se practicarán:
a) Preferentemente por medios electrónicos.
b) Preferentemente por escrito.
c) Por cualquier medio que permita tener constancia de a recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la
identidad y el contenido del acto notificado. 

49.- ¿ En que plazo deberá ser cursada toda notificación a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado?
a)15 días.
b)10 días.
c) 5 días.

50.- En una hoja de cálculo, el cruce de cada fila y columna se denomina:
a) celdilla.
b) casilla o celdilla.
c) celda o casilla.

k01471cf7903060608307e616a040814t

https://sede.losalcazares.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?csv=k01471cf7903060608307e616a040814t&entidad=30902

