
EXPEDIENTE 19/2019/PERSO

Una vez finalizada la corrección de ¡os exámenes correspondientes a la primera prueba (test de
conocimientos) celebrada el pasado día 12/07/2019, e! Tribunal Calificador del proceso
selectivo de un Técnico Superior para el Área de Contratación pone en conocimiento de los
opositores ¡o siguiente:

1.- Se acompaña a esta publicación cuestionario de preguntas y plantilla de respuestas de la
misma.

2.- Listado de notas obtenidas por ios candidatos relacionadas según el número ¡dentificativo
elegido:
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3.- E! plazo para de ^egaicíóñés fínaijza e! próximo día 25

En FuengijFbla, a dieciocho dejuiio de dos mH diecin,

Fdo¡: Ro^a Ma fíérnáfídez Sanz.
Secretaria Tribunai Calificador.



PROCESO SELECTIVO UN TÉCNICO DE CONTRATACIÓN.
PRIMERA PRUEBA: TEST DE CONOCIMIENTOS.

12-JULXO" 2019.

1.- La principal novedad del Título II de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas consiste en:

a) La integración en e! procedimiento administrativo común como especialidades del
mismo de ¡os procedimientos sobre potestad sancionadora y responsabilidad

patrimonial.

b) Las notificaciones electrónicas.

c) El cómputo de plazos por horas y la declaración de sábados como días inhábiles.
d) La incorporación de la tramitación simplificada del procedimiento administrativo.

2.- El recurso especial en materia de contratación podrá presentarse:

a) Únicamente en el registro del órgano de contratación.

b) Únicamente en el registro de! órgano competente para ¡a resolución del recurso.

c) En los lugares establecidos en e¡ artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre/ de!
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

d) Todas las anteriores son correctas.

3.- ¿Cada cuánto tiempo será objeto de renovación periódica ¡a inscripción en el Padrón
Municipal?

a) Anualmente cuando se trate de inscripción de extranjeros no comunitarios sin

autorización de residencia permanente.

b) Anualmente cuando se trate de inscripción de extranjeros no comunitarios sin

autorización de trabajo permanente.

c) Cada dos años cuando se trate de inscripción de extranjeros no comunitarios sin

autorización de residencia permanente.

d) Cada dos años cuando se trate de inscripción de extranjeros no comunitarios con

autorización de trabajo permanente.

4.- Las Uniones de Empresarios podrán contratar con el Sector Público:

a) Siempre que se haya formalizado ¡a misma antes de finalizar el plazo general para la

presentación de ofertas.

b) Siempre que se haya formalizado la misma en fecha anterior a la presentación de su
oferta.

c) No será necesaria ¡a formalizadón de las mismas en escritura pública hasta que se
haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

d) No será necesaria ¡a formalización de las mismas en escritura pública hasta que se
haya efectuado la formalización dei contrato a su favor.

5.- Tal y como indica el artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679, general de protección de
datos/ toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como

consecuencia de una infracción de esta norma:



a) Tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento una

indemnización por ios daños y perjuicios sufridos.
b) Tendrá derecho a recibir del responsable o el encargado del tratamiento o del

delegado de protección de datos una indemnización por los daños y perjuicios
sufridos.

c) Tendrá derecho a recibir de ¡a autoridad de control competente una indemnización
por ios daños y perjuicios sufridos.

d) Las posibles acciones de indemnización no se regulan en el indicado Reglamento.

6.- Son causas de resolución del contrato de obras, además de las generales de la Ley/ las

siguientes:

a) La demora injustificada en la comprobación del replanteo

b) La suspensión de ¡a iniciación de las obras por plazo superior a seis meses
c) La suspensión de ias obras por plazo superior a ocho meses por parte de la

Administración
d) A ye son correctas

7.- ¿Cuál de estas funciones no corresponde a la tesorería?:

a) Organizar un adecuado sistema de archivo y conservación de toda la documentación e

información contable que permita poner a disposición de los órganos de control los

justificantes, documentos/ cuentas o registros de! sistema de información contable por

ellos solicitados en ios plazos requeridos.

b) La elaboración de los informes que determine la normativa sobre morosidad relativa al

cumplimiento de los plazos previstos iegaimente para el pago de las obligaciones de
cada Entidad Local.

c) Dictar la providencia de apremio en los expedientes administrativos de este carácter y,

en todo caso/ resolver ¡os recursos contra la misma y autorizar ¡a subasta de bienes

embargados.

d) La dirección de ¡os servicios de gestión financiera de la Entidad Local y la propuesta de

concertación o modificación de operaciones de endeudamiento y su gestión de
acuerdo con ¡as directrices de los órganos competentes de ¡a Corporación.

8.- Indica el artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, por el que se aprueba el Reglamento de

Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, que las sesiones

extraordinarias urgentes del pleno:

a) Serán convocadas por el Alcalde del municipio.
b) Serán convocadas por el Alcalde dei municipio o a solicitud de ¡a cuarta parte/ al

menos, de¡ número legal de miembros de la Corporación.

c) Deberán ser convocadas dentro de los cuatro días siguientes a la petición realizada
por, al menos, ¡a cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación.

d) No podrán verse demoradas en su celebración por más de dos meses desde que e!

escrito de solicitud presentado/ a! menos/ det número legai de miembros de la

Corporación hubiera tenido entrada en el Registro General.

9.- El derecho general de acceso a la información municipal reconocido a ¡os vecinos de un

municipio:

a) Se recoge en el Título VI!, Estatuto del vecino, del Reglamento de Organización,

Funcionamiento y Régimen Jurídico de ¡as Entidades Locales.



b) Se recoge en e! punto d) dei artículo 13 de ¡a Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

c) Se recoge en el Capítulo I, Territorio y Población, del Título II de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de !as Bases de Régimen Local.

d) Este derecho, referido de forma concreta a ¡a información municipal, no existe.

10.- En cuanto a ¡as medidas provisionales que regula el artículo 56 de Ley 39/2015, de

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es cierta la siguiente

afirmación:

a) Se podrán adoptar por el órgano instructor del procedimiento, una vez iniciado el
procedimiento.

b) Se podrán adoptar por ef órgano instructor antes de la iniciación del procedimiento.
c) Se podrán adoptar por el órgano competente para resolver con anterioridad al trámite

de audiencia al interesado.

d) Se podrán adoptar por el órgano competente para resolver en el acuerdo de iniciación
del procedimiento.

11.- Con arreglo al artículo 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo/ por el

que se aprueba el texto refundido de ta Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la

liquidación de los presupuestos de un organismo autónomo local

a) Será aprobada por ei órgano competente del mismo, previo informe de ia intervención

correspondiente/ y posteriormente remitida a la entidad ¡oca! de la que dependa.

b) Será remitida a ¡a entidad ¡oca! de ¡a que dependa para que se proceda por el
Presidente a su aprobación previo informe de la Intervención de la entidad focal

c) Previo informe de la intervención correspondiente y a propuesta del órgano
competente del organismo autónomo se remitirá a la entidad focal para su

aprobación por e¡ Presidente.

d) Previo informe de la intervención correspondiente y a propuesta del órgano
competente del organismo autónomo se remitirá a la entidad ¡oca! para su

aprobación por el PÍeno.

12.- El artículo 57 Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, dispone respecto de la acumulación del procedimiento a otros

con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión:

a) Se dispondrá por e! órgano que inicie el procedimiento/ de oficio o a instancia de
parte/ siempre que sea diferente de! órgano tramitador.

b) Se dispondrá por el órgano que resuelva el procedimiento/ de oficio/ siempre que sea

diferente ai órgano que debe tramitar ef procedimiento.

c) Se dispondrá por el órgano que inicie o tramite e! procedimiento/ de oficio o a
instancia de parte, siempre que sea el mismo que deba tramitar o resolver el

procedimiento.

d) Se dispondrá por el órgano que resuelva ei procedimiento/ a instancia de parte,

siempre que sea e! que inicia o tramita e! procedimiento.

13.- El plazo de interposición del recurso extraordinario de revisión regulado por la Ley

39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de ¡as Administraciones Públicas:

a) Será de 4 meses desde que la sentencia Judicial que declare la prevaricación, cohecho/
violencia o maquinación fraudulenta devenga firme.



b) Será de 3 meses desde la fecha notificación de la resolución dictada incurriendo en
error de hecho resultante de los propios documentos incorporados al expediente.

c) Será de 4 años desde el conocimiento de los documentos de valor esencial para la

resolución del asunto que evidencien erraren la resolución recurrida.

d) Será de 3 meses desde ei conocimiento de ¡os documentos o testimonios declarados

falsos por sentencia judicial firme.

14.- Uno de los siguientes órganos NO se integra en el orden jurisdiccional contencioso-

administrativo:

a) Los Juzgados Centraies de to Contencioso-admimstratEvo.

b) La Sala de lo Contencioso-administrativo de Ea Audiencia Provincial.

c) La Sala de lo Contendoso-adminEstrativo de ¡a Audiencia Nacional.

d) La Sala de io Contendoso-administrativo de ¡os Tribunales Superiores de Justicia.

15.- Con arreglo al artículo 3.3 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo/ el Secretario debe

informar la aprobación de las Ordenanzas:

a) Nunca.

b) Cuando así lo ordene el Presidente de la Corporación o cuando lo solicite un tercio de

miembros de ¡a misma, con anteiación suficiente a la celebración de la sesión en que

hubiere de tratarse el asunto.

c) Siempre.

d) Cuando así lo ordene el Presidente de ¡a Corporación con antelación suficiente a la

celebración de la sesión en que hubiere de tratarse el asunto.

16." Un municipio con población inferior a 20.000 habitantes:

a) Debe prestar en todo caso el servicio de protección civil.

b) Debe prestar en todo caso el servicio de prevención y extinción de incendios.

c) Contará con la Diputación provincial o entidad equivalente para ¡a coordinación de la

prestación de! servicio de transporte colectivo urbano de viajeros.

d) Contará con la Diputación provincia! o entidad equivalente para la coordinación de la
prestación de! servicio de tratamiento de residuos.

17.- La publicación, por parte del órgano de contratación de un anuncio de información

previa de conformidad con el artículo 134 de la Ley de Contratos del Sector Público permitirá
reducir ¡os plazos de presentación de proposiciones en:

a) Los procedimientos abiertos.

b) Los procedimientos restringidos.
c) Son correctas ¡as dos respuestas anteriores.

d) La publicación de un anuncio de información previa no permite/ en ningún caso reducir

los plazos de presentación de proposiciones.

18.- Los trabajadores utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados

por el empresario de acuerdo con:

a) Su formación
b) Los riesgos inminentes

c) Los riesgos previsibles
d) Las instrucciones recibidas por el empresario



19.- De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Contratos del Sector Público, la prórroga

de los contratos se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el

empresario:

a) Siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la

finalización del plazo de duración de¡ contrato.
b) Siempre que su preaviso se produzca al menos con tres meses de antelación a la

finalización de! plazo de duración de! contrato.
c) Siempre que su preaviso se produzca ai menos con cuatro meses de antelación a la

finalización del plazo de duración del contrato.
d) Siempre que su preaviso se produzca al menos con seis meses de antelación a la

finalización del plazo de duración del contrato.

20.- El derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las

Administraciones Públicas se predica de:

a) De las personas.

b) De ¡os interesados.

c) De los obligados a relacionarse obligatoriamente a través de medios electrónicos con

fas Administraciones Públicas.
d) De los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los

patrimonios independientes o autónomos cuando así ¡o declare expresamente !a Ley

de Procedimiento Administrativo Común de ¡as Administraciones Públicas o su

normativa específica y supletoria.

21.- Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán

inmediatamente ejecutivos, salvo que (señale la respuesta incorrecta):

a) Se produzca ¡a suspensión de la ejecución del acto.

b) Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza patrimonial contra la
que quepa algún recurso en vía administrativa, incluido e! potestativo de reposición.

c) Una disposición estabiezca lo contrario.

d) Se necesite aprobación o autorización superior.

22.- La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de

servicios de los poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de
su solvencia para contratar:

a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros y

de servicios cuyo valor estimado sea igua! o superior a 250.000 euros.

b) Para ios contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 3.000.000 euros

y de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 100.000 euros.

c) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros,

no siendo exigible para ¡os contratos de servicios.

d) Ninguna de las anteriores es correcta.

23.- la inscripción en el Registro de Licitadores de una Comunidad Autónoma acreditará a

tenor de lo en él reflejado y salvo prueba en contrario/ las condiciones de aptitud del
empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación

profesional o empresarial, solvencia económica y financiera y técnica o profesional/



clasificación y demás circunstancias inscritas, así como la concurrencia o no concurrencia de

las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo:

a) Frente a todos los órganos de contratación del sector público.

b) Frente a ¡a contratación con la Comunidad Autónoma de que se trate.

c) Frente a la contratación con la Comunidad Autónoma de que se trate, así como con las

entidades locales incluidas en su ámbito territorial, y con los restantes entes,

organismos o entidades de! sector público dependientes de una y otras
d) Frente a la contratación con la Comunidad Autónoma de que se trate y con los

restantes entes/ organismos o entidades del sector público dependientes de ésta

24,- La Autonomía Local de Andalucía se regula por:

a) Ley 5/2011, de 11 de julio.
b) Ley 5/2015,de 11 de junio.
c) Ley 5/2010, de 11 de junio.
d) Ley 5/1997, de 22 de julio.

25.- En la tramitación urgente de un expediente de contratación:

a) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado

desde la formalizadón.

b) Podrá comenzar la ejecución del contrato antes de proceder a su forma liza don.

c) El plazo de inicio de la ejecución de! contrato no podrá exceder de quince días/

contado desde ¡a formalización.

d) No será preciso proceder a la formalización del contrato. Bastará con ia mera

aceptación de ia adjudicación ¡levada a cabo por ei adjudicatario.

26.- Los tributos serán gastos subvencionables:

a) Únicamente cuando hayan sido abonados por el beneficiario

b) Cuando hayan sido abonados por e¡ beneficiario y no se trate de impuestos indirectos
susceptibles de recuperación o compensación ni impuestos personales sobre la renta.

c) Cuando hayan sido abonados por e) beneficiario y se trate de impuestos indirectos
susceptibles de recuperación o compensación o impuestos personales sobre la renta.

d) En ningún caso, por excluirlo expresamente el artículo 31 Ley General de

Subvenciones.

27.- De conformidad con lo establecido en el artículo 159.1 de la Ley de Contratos del Sector

Público, los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento
abierto simplificado en los contratos:

a) Cuyo valor estimado sea igual o inferior a 3.000.000 de euros en e! caso de contratos

de obras, y en ei caso de contratos de suministro y de servicios/ que su valor estimado

sea igual o inferior a 100.000 euros

b) Cuyo valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de contratos

de obras, y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado

sea igual o inferior a 100.000 euros

c) Cuyo valor estimado sea igual o inferior a 80.000 de euros en e! caso de contratos de

obras, y en e¡ caso de contratos de suministro y de servicios/ que su valor estimado sea

igual o inferior a 35.000 euros



d) Cuyo valor estimado sea igual o inferior a 1.000.000 de euros en e! caso de contratos

de obras/ y en el caso de contratos de suministro y de servicios/ que su valor estimado

sea igual o inferior a 100.000 euros

28.- Corresponde la formación del presupuesto de la entidad local en los municipios de

régimen común:

a) AI Pleno de ¡a entidad
b) Al Presidente de la entidad

c) A !a Junta de Gobierno ¡ocai

d) Ai órgano señalado al efecto en las bases de ejecución de! presupuesto

29.- Conforme la Ley de Contratos del Sector Público, antes de la aprobación del proyecto de

obras:

a) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a
500.000 euros, IVA excluido/ los órganos de contratación deberán solicitar un informe

de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de ¡os proyectos

encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de

carácter legal o reglamentario así como ¡a normativa técnica que resulten de

aplicación para cada tipo de proyecto
b) Cuando el presupuesto base de licitación de! contrato de obras sea igual o superior a

350.000 euros, IVA excluido/ los órganos de contratación deberán solicitar un informe

de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de ¡os proyectos

encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de

carácter legai o reglamentario así como ¡a normativa técnica que resulten de

aplicación para cada tipo de proyecto
c) Cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a

500.000 euros/ IVA incluido/ los órganos de contratación deberán solicitar un informe

de ¡as correspondientes oficinas o unidades de supervisión de ios proyectos

encargadas de verificar que se han tenido en cuenta ias disposiciones generales de

carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de

aplicación para cada tipo de proyecto
d) Cuando el presupuesto base de licitación dei contrato de obras sea igual o superior a

350.000 euros, IVA incluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe

de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de fas proyectos

encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de

carácter legal o reglamentario así como la normativa técnica que resulten de

aplicación para cada tipo de proyecto

30.- Según el artículo 32.1 de la Ley de Expropiación Forzosa, NO formará parte del Jurado

provincial de expropiación:

a) Un Abogado del Estado de la respectiva Delegación de Hacienda.
b) Un funcionario técnico que será ingeniero agrónomo si se trata de fincas rústicas.

c) Un representante de ¡a Cámara Agraria/ cuando la expropiación se refiera a propiedad

rústica.

d) Un Registrador de iibre designación por el Decano del Colegio de Registradores de la
propiedad correspondiente.

31.- Nuestra Constitución referencia la suspensión de derechos y libertades en su artículo 55.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones resulta correcta en relación con esta cuestión?



a) Que no puede afectar en ningún caso a ¡os derechos fundamentales.

b) Que sólo podrá suspenderse ef derecho de reunión si se declara el estado de alarma.

c) Que cabe la suspensión del derecho de huelga si se acordara la declaración del estado
de excepción.

cf) Todas ¡as respuestas anteriores son falsas.

32." De entre los siguientes derechos reconocidos en nuestra Constitución/ ¿Cuál tiene la

consideración de fundamental?

a) Ef derecho al trabajo.
b) E! derecho de asociación.

c) El derecho de fundación para fines de Enteres general.
d) Todos los anteriores tienen tal consideración.

33.- De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre/ de transparencia,

acceso a la información pública y buen gobierno, la obligación de identificar en el
organigrama a los responsables de ¡os diferentes órganos incluye:

a) Publicar únicamente su nombre y teléfonos de contacto.

b) Publicar su curriculum comp!eto y trayectoria política.

c) Publicar su perfil y trayectoria profesional.
d) Ninguna de ¡as anteriores.

34.- ¿Cuál de las siguientes atribuciones no asumen las Cortes Generales conforme a lo

previsto en el artículo 66 de ¡a Constitución Española?

a) La aprobación de los Presupuestos de! Estado.

b) El contra! de ¡a acción del Gobierno.
c) Las demás competencias que Íes atribuya ¡a Constitución.

d) Todas las anteriores son falsas.

35.- Tai y como determina nuestra Constitución Española/ ¿Cuál es la composición del

Gobierno?

a) Presidente, Vicepresidente y Ministros en todo caso.

b) Presidente, Consejo, Vicepresidentes y Ministros.

c) Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso/ de los Ministros y de los demás

miembros que establezca ¡a Ley.

d) Presidente, Consejo de Ministros y restantes miembros que se establezcan mediante

Ley Orgánica.

36.- Conforme a lo previsto en nuestra Carta Magna, ¿quiénes podrán solicitar que informen,

ante las Cámaras y sus Comisiones, funcionarios de sus departamentos?

a) Los miembros del Gobierno.

b) Los Presidentes de las Cámaras, bajo su exclusiva responsabilidad.

c) Los miembros del Gobierno cuando actúen colegiadamente.

d) 50 Diputados/ o 50 Senadores.

37.- ¿Cuántos miembros del Consejo del Poder Judicial serán propuestos por el Senado según

la Constitución de 1978?



a) Doce.

b) Los que determinen mediante Ley orgánica.

c) Cinco.

d) Cuatro.

38.- Según la literalidad de lo contenido en nuestra Constitución de 1978, ¿Podrán implicar
los diferentes Estatutos de Autonomía privilegios económicos o sociales?

a) SÍ, siempre que no se refieran a los derechos y libertades públicas consagrados en e!

Título ¡ de la Constitución.
b) No, salvo en materia tributaria.

c) Si, cuando se refieran al estricto ámbito territorial de la Comunidad Autónoma.

d) No.

39.- A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, por presupuesto base de

licitación se entenderá:

a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación/ incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en

contrario.

b) El límite máximo de gasto que en virtud dei contrato puede comprometer el órgano de
contratación/ excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, saivo disposición en

contrario.

c) El límite máximo de gasto/ incluidas las eventuales prórrogas, que en virtud del
contrato puede comprometer el órgano de contratación/ inciuido el impuesto sobre el

Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

d) El límite máximo de gasto/ incluidas las eventuales prórrogas/ que en virtud del

contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido e! impuesto sobre el

Valor Añadido, salvo disposición en contrario.

40.- El procedimiento administrativo se impulsará:

a) Por e! Jefe del Departamento que sea competente en la materia.

b) A instancia de parte en todos sus trámites.
c) A instancia de parte o de oficio.
d) De oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos.

41.- De todos ios actos administrativos citados a continuación, ¿existe alguno que no precise

motivación?

a) Los actos por ¡os cuales se resuelva la acumulación de expedientes.

b) Los actos que apliquen el procedimiento de urgencia.
c) Los actos que resuelvan la ampliación de plazos.

d) Los actos sancionadores.

42." No son nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano manifiestamente

incompetente:

a) Por razón de ¡a materia.

b) Por razón de! territorio.
c) Por razón de ia materia o del territorio.



d) Por razón de jerarquía en ¡os que el órgano superior resuelve ios asuntos del órgano

inferior.

43.- la organización territorial de Andalucía se regirá por los principios de:

a) Autonomía, cooperación, desconcentración/ descentralización, subsidiariedad/

coordinación/ suficiencia financiera y lealtad institucional.

b) Autonomía, responsabiiidad, cooperación, desconcentración, descentralización,

subsidiariedad, coordinación, suficiencia financiera y lealtad institucional.

c) Desconcentración/ descentralización, subsidiariedad/ coordinación/ suficiencia

financiera y lealtad institucional.

d) Autonomía, responsabilidad/ subsidiariedad, coordinación/ suficiencia financiera y
lealtad institucional.

44.- Con arreglo al artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo/ por el

que se aprueba el texto refundido de ¡a Ley Reguladora de las Haciendas Locales,

a) El presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y
al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural, debiendo confeccionarse la
liquidación de! citado presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio
Siguiente.

b) E) presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y
ai pago de obligaciones e! 31 de diciembre del año natural, debiendo confeccionarse ¡a
liquidación de! citado presupuesto antes de! día 30 de junio de! ejercicio siguiente.

c) E! presupuesto de cada ejercicio se liquidará antes de! día primero de marzo del

ejercicio siguiente.

d) El presupuesto de cada ejercicio se liquidará antes de! día 30 de junio del ejercicio
siguiente

45." Las entidades locales podrán conceder de forma directa las subvenciones:

a) Q.ue vengan recogidas en los presupuestos generales del estado

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía les venga impuesto por una norma de rango

legal
c) En los dos supuestos anteriores

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

46.- El contenido mínimo de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones se

recoge en:

a) El artículo 13 de la Ley General de Subvenciones
b) El artículo 17 de la Ley General de Subvenciones
c) El artículo 20 de la Ley General de Subvenciones
d) El artículo 23 de la Ley General de Subvenciones

47.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, la

resolución de adjudicación:

a) Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en e! perfil de contratante en el plazo de 15 días

b) Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser
publicada en el perfil de contratante en el plazo de 1 mes



c) Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licEtadores/ debiendo ser

publicada en e! perfil de contratante en el plazo de 10 días
d) Deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores/ debiendo ser

publicada en el perfí! de contratante en el plazo de 20 días

48.- De acuerdo con el artículo 211 de la Ley de Contratos del Sector Público son causas de

resolución del contrato:

a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro

procedimiento.

c) El incumplimiento de ¡a obligación principa! del contrato.

d) Todas las anteriores son correctas.

49.- De acuerdo con el artículo 14.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre/ los derechos que

específicamente forman parte del derecho a la protección eficaz de los trabajadores son:

a) Información, consulta/ participación/ formación, paralización de ¡a actividad en caso de

riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud.

b) Información, consulta/ participación/ formación, paralización de !a actividad en caso de

riesgo inminente, vigilancia y protección de la maternidad.

c) ¡nformadón, consuita/ participación/ paralización de ¡a actividad y vigHancia de su
estado de salud.

d) Información/ consulta/ participación/ formación/ paralización de ¡a actividad en caso de

riesgo grave e inminente, vigilancia de su estado de salud y protección de la

maternidad.

50.- De conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la Ley de Contratos del Sector

Público:

a) En ¡os supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las
modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para ios

contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente/ una alteración en su cuantía

que no exceda de! 10 por ciento de! precio inicial de! contrato, IVA excluido
b) En ios supuestos de modificación dei contrato recogidas en el artículo 205, las

modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los

contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía

que no exceda del 10 por ciento del precio inicial del contrato, IVA incluido
c) En los supuestos de modificación del contrato recogidas en ei artículo 205, las

modificaciones acordadas por e! órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía

que no exceda de! 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido
d) En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, ias

modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los

contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía

que no exceda del 20 por ciento dei precio inicial del contrato/ ¡VA incluido



RESERVA

1.- Cuando de la actuación de varias Administraciones Públicas se derive responsabilidad en

¡os términos previstos por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público:

a) Las Administraciones intervinientes responderán frente a! particular/ solidaria o
subsidiariamente, si la gestión causante del daño dimana de fórmulas conjuntas de
actuación.

b) El instrumento jurídico regulador de ¡a actuación conjunta de ¡as Administraciones
podrá determinar la distribución de la responsabilidad entre ¡as mismas.

c) La responsabilidad vendrá atribuida a la Administración Pública con mayor

participación en ¡a financiación del servicio.
d) Será responsable la Administración que hayan fijado los Estatutos o las reglas de

organización colegiada.

2.- La resolución de ¡as discrepancias que surjan en materia de empadronamiento entre ios

Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos insulares o entre éstos y el

Instituto Nacional de Estadística/ será competencia de:

a) E! Presidente de la Comunidad Autónoma en cuestión.

b) El Consejo de Empadronamiento, adscrito al Ministerio de Economía y Hacienda.
c) El Presidente del Instituto Nacional de Estadística.
d) El Consejo Consultivo de ¡a correspondiente Comunidad Autónoma.

3.~ ¿Por qué periodo serán designados, según nuestro texto constitucional, los miembros del

Tribunal Constitucional?

a) Por el de tres años.

b) Por e¡ de nueve años.

c) Por el de cuatro años.

d) Por e! de cinco anos.

4.- Con arreglo al artículo 22 Ley General Subvenciones, el procedimiento ordinario de

concesión de subvenciones se tramitará en régimen de:

a) Concurrencia competitiva

b) Concurrencia efectiva

c) Concurrencia participativa
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

5.- Se entenderá como servicio de prevención:

a) Et conjunto de medios humanos y materiales necesarios para realizar las actividades

preventivas

b) E¡ conjunto de personas que trabajan en caso de emergencia

c) El servicio que se presta a los trabajadores en los casos de enfermedad profesional o

accidente labora!
d) Los locales sanitarios que deben existir en cada centro de trabajo



NÚMERO

AYUNTAMÍENTO
DE JFUENGIROLA HOJA DE RESPUESTAS

Lea atentamente ¡as instrucciones:

1. Ponga el número que ha elegido en el cuadro habiii+ado al efecto en la parte
superior derecha. No ponga ningún da+o, marca o señal.

2. Marque la respuesta que considere correcta relienando el cuadrado

correspondiente.

3. SÍ quiere anuiar una respuesta marcada redondee el cuadrado marcado.

4. Dispone de una hora para reaiizar el test.
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