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Ayuntamiento de Fuengirola

EXPEDIENTE 10/2019/PROSEL

FASE DE OPOSICIÓN

En Fuengirola (Málaga), en la Sala de Juntas ubicada en la Planta 4a de la Casa
Consistorial, a 24 de septiembre de 2019, siendo las 10:30 horas, se constituye el Tribunal
Calificador nombrado a efectos de selección de un Técnico de Grado Medio, como
ñmcionario/a interino, para el Negociado de Sanciones (Expediente 10/2019/PROSEL), al
objeto seguimiento del procedimiento selectivo.

En la citada se acuerda:

Primero,- La publicación, en sede electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola

(www.fuengirola.org), de los siguientes documentos:

Relación de Preguntas incluidas en la Prueba Teórica, contenida en el punto 7
de las bases de la convocatoria aprobada el 4 de julio de 2019 (número de
resolución 6021/2019), celebrada el 23 de septiembre de 2019.

Hoja de Respuestas, en la que se indica la opción correcta de cada una de las
cuestiones planteadas en la citada Prueba Teórica, celebrada el 23 de septiembre de
2019.

Segundo.- Documentos que se hacen públicos, indicando que este tribunal acuerda

el establecimiento de un plazo de 5 días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación de
los documentos relacionados en la sede electrónica del Ayuntamiento de Fuengirola

(www.fuengirola.org) para la presentación de alegaciones, según estipula la Ley de
Procedimiento AdministratíSÍvo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1
de octubre).
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El Presidente

-^/A

Fdo. Francisco García Ar Fdo./osé/M. Escobar Rando





CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA EL
NEGOCIADO DE SANCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

-EXPEDIENTE 10/2019/PROSEL-
RELACIÓN DE PREGUNTAS INCLUÍDAS EN LA PRUEBA TEÓRICA

1.- Conforme con el art. 107 de la Constitución Española de 1978, el supremo órgano

consultivo del Gobierno es:

a) El Consejo de Estado.
b) El Consejo de Ministros.
c) El Congreso de los Diputados.
d) El Consejo de la Casa Real.

2.- Conforme con lo que dispone el art. 132.2 de la Constitución Española de 1978,

constituyen bienes de dominio público:

a) Las playas.
b) Las montañas.

c) Los términos municipales.
d) Las zonas verdes.

3.- Conforme con lo que dispone el art. 165 de la Constitución Española de 1978, el
funcionamiento del Tribunal Constitucional se regulará mediante:

a) Una Ley Ordinaria y específica.
b) Una Ley Orgánica.
c) Un Real Decreto Ley.
d) Un Reglamento.

4.- De acuerdo al artículo 21.2. de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe
notificarse una resolución administrativa será fijado:

a) Por la norma reguladora del procedimiento y no podrá exceder de 3 meses.

b) Por la norma reguladora del procedimiento y no podrá exceder de 6 meses.

c) Por el funcionario responsable del procedimiento y no podrá exceder de 6
meses.

d) Por el funcionario responsable del procedimiento y no podrá exceder de 3
meses.

5.- De acuerdo al artículo 80.1 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en relación con la emisión de informes
de cualquier procedimiento administrativo, y salvo disposición expresa en

contrario, dichos informes serán:

a) emitidos por cualquier medio en el plazo de 15 días.
b) emitidos a través de medios electrónicos en el plazo de 10 días, siendo éstos

facultativos y vinculantes.

c) facultativos y no vinculantes.

d) emitidos exclusivamente por funcionarios de la administración y no serán
vinculantes.



CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA EL
NEGOCIADO DE SANCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

- EXPEDIENTE 10/2019/PROSEL-
RELACIÓN DE PREGUNTAS INCLUIDAS EN LA PRUEBA TEÓRICA

6.- El hecho imponible del IBI está constituido por la titularidad de ciertos derechos.
¿Cuál no sería uno de ellos?;

a) De un derecho real de usufructo.

b) De un derecho de propiedad.
c) De un derecho de arrendamiento.

d) De un derecho real de superficie.

7.- No están exentos del impuesto de vehículos de tracción mecánica:

a) Las ambulancias.

b) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provistos de Cartilla de

Inspección Agrícola.

c) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales
adscritos a la defensa nacional o a la seguridad ciudadana.

d) Los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de 15
años, contados a partir de la fecha de su fabricación.

8.- La base imponible de las contribuciones especiales está constituida:

a) Como máximo por el 95% del coste que la entidad local soporte por la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

b) Como máximo por el 10% del coste que la entidad local soporte por la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

c) Como mínimo por el 90% del coste que la entidad local soporte por la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

d) Como máximo por el 90% del coste que la entidad local soporte por la
realización de las obras o por el establecimiento o ampliación de los servicios.

9.- ¿Cuál es el porcentaje máximo de bonificación del ICIO que puede regularse en la
ordenanza fiscal a favor de las construcciones que sean declaradas de especial

interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,

histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración?:

a) 80%
b) 60%
c) 50%
d) 95%

10.- El tipo de gravamen mínimo y supletorio cuando se trate de bienes inmuebles

urbanos será:

a)
b)
c)
d)
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CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA EL
NEGOCIADO DE SANCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

- EXPEDIENTE 10/2019/PROSEL-

RELACIÓN DE PREGUNTAS INCLUIDAS EN LA PRUEBA TEÓRICA

11.- La deuda tributaria podrá extinguirse:

a) Únicamente por el pago de la misma.

b) Únicamente por el pago o prescripción de la misma.
c) Únicamente por pago, prescripción o compensación de la misma

d) Ninguna de las anteriores es correcta

12.- Las liquidaciones tributarias:

a) Podrán ser definitivas o provisionales
b) En todo caso serán definitivas
c) Podrán ser definitivas, provisionales o parciales
d) Ninguna de las anteriores es correcta

13.- El procedimiento de inspección se iniciará:

a) Únicamente de oficio
b) De oficio o a petición del obligado tributario, en todo caso
c) De oficio o a petición del obligado tributario, cuando esté siendo objeto de unas

actuaciones de inspección de carácter parcial

d) De oficio, en virtud de denuncia o de orden superior

14.- Las actuaciones del procedimiento de inspección deberán concluir, con carácter

general, en el plazo de:

a)
b)
c)
d)

3 meses

6 meses

12 meses

18 meses

15.- En materia de sanciones tributarias:

a) La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias

infracciones posibilitará la imposición de las sanciones que procedan por todas
ellas

b) La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias

infracciones únicamente posibilitará la imposición de la sanción más grave de
todas ellas

c) La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varias

infracciones posibilitará la imposición de la sanción más grave de todas ellas,
graduada en su mitad superior.

d) La realización de varias acciones u omisiones constitutivas de varías
infracciones posibilitará únicamente la imposición de una de las sanciones
previstas, conforme a la propuesta que realice el órgano instructor.



CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA EL
NEGOCIADO DE SANCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

-EXPEDIENTE 10/2019/PROSEL-
RELACIÓN DE PREGUNTAS INCLUIDAS EN LA PRUEBA TEÓRICA

16.- Será competente para la resolución del recurso extraordinario de revisión:

a) el órgano superior jerárquico que lo dictó.
b) el órgano administrativo que lo dictó.
c) el orden jurisdiccional contencioso-administratívo

d) ninguna de las opciones son correctas.

17.- Las normas definitorias de infracciones y sanciones ....

a) Serán susceptibles de aplicación análoga.
b) Sólo serán susceptibles de aplicación análoga en beneficio del presunto

infractor.

c) Serán susceptibles de aplicación análoga cuando así lo acuerde el órgano que
tramite el procedimiento.

d) Nunca serán susceptibles de aplicación análoga.

18.- El artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señala que, iniciado el
procedimiento, el órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar,

de oficio o a instancia de parte y de forma motivada, las medidas provisionales que

estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si

existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios

de:

a) Proporcionalidad, efectividad y menor onerosidad.

b) Proporcionalidad, eficacia y legalidad.
c) Conveniencia, eficacia y menor onerosidad.

d) Conveniencia, efectividad y legalidad

19.- Señale la respuesta incorrecta. Los actos administrativos será objeto de

publicación:

a) Cuando lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

b) Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano
competente.

c) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de
personas.

d) Siempre.



CONVOCATORIA PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA EL
NEGOCIADO DE SANCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

- EXPEDIENTE 10/2019/PROSEL-
RELACIÓN DE PREGUNTAS INCLUÍDAS EN LA PRUEBA TEÓRICA

20.- El silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado,

tendrá efecto desestimatorio:

a) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se
refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como
consecuencia que se transfirieran al solicitante, al interesado o a terceros

facultades relativas al dominio público, impliquen el ejercicio de actividades
que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.

b) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se
refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como
consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceres facultades relativas

al dominio público o al servicio público, impliquen el ejercicio de actividades
que puedan dañar el medio ambiente y en los procedimientos de responsabilidad
patrimonial de las Administraciones Públicas.

c) En los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición, a que se
refiere el artículo 29 de la Constitución, aquellos cuya estimación tuviera como
consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceres facultades relativas

al dominio público, impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el
medio ambiente, en los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las
Administraciones Públicas y en los sometidos a declaración responsables o
comunicación a la Administración.

d) Ninguno de los anteriores son correcto.

PREGUNTAS RESERVA

—Resuelva las 4 cuestiones que se plantean a continuación, las cuales podrán sustituir,

por orden de prelación establecido, a alguna de las veinte preguntas expuestas en el presente

ejercicio, en caso de duda razonable en su respuesta correcta—

21.- ¿En qué se fundamenta la Constitución Española de 1978, según el art. 2 de la
misma?

a) En el estado social y democrático.
b) En el poder soberano de las Cortes Generales.

c) En la indisoluble unidad de la nación española.
d) En el pueblo español que la refrendó.

22.- Son actos susceptibles de reclamación económica-administrativa en materia de

aplicación de los tributos, de acuerdo con el artículo 227 de la Ley General
Tributaria:

a) Las resoluciones expresas o presuntas derivadas de una solicitud de

rectificación de una autoliquidación o de una comunicación de datos.
b) Las liquidaciones provisionales o definitivas.
c) Los actos que denieguen o reconozcan exenciones, beneficios o incentivos

fiscales.

d) Todas las anteriores son correctas.
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23.- El IAE es:

a) Un tributo directo de carácter real, periódico y de imposición obligatoria.
b) Un tributo indirecto de carácter real, periódico y de imposición obligatoria.
c) Un tributo de carácter real, instantáneo y de imposición potestativa.

d) Un tributo directo de carácter real, periódico y de imposición potestativa.

24.- Son tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio local,

entre otras las siguientes:

a) sacas de arena y ocupación del suelo, vuelo y subsuelo de uso público local.

b) sacas de arena, ocupación del suelo, vuelo y subsuelo; entrada de vehículos a

través de las aceras y ocupación de terrenos de uso público local con mesas y

sillas.

c) rodaje y arrastre de vehículos y establecimiento de vehículos de tracción
mecánica en las vías.

d) mercadillo semanal, ocupación de vía pública con escombros y materiales de

construcción, ocupación de vía pública con mesas y sillas.



AYUNTAMIgNTO
DE FUENGIROLA

Expediente 10/2019/PROS EL
"Convocatoria de Grado Medio para el Negociado de

Sanc/ones" del Ayuntamiento de Fuengíroía

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL /
DE LA ASPIRANTE:

N(

HOJA DE RESPUESTAS

5.

LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES:

1. Al objeto de garantizar el anonimato del aspirante a la hora de corrección,
deberá identificar la presente hoja de respuestas con el número asignado, por
azar, en el sobre que elegido por usted al inicio de la prueba. Debiendo de
poner, en el anverso del papel que contiene el número, su nombre completo;

Apellidos y Nombre, así como su número de documento de identidad. Una vez
identificado, deberá proceder a cerrar el sobre y dejar és+e para que sea
recogido por el tribunal. Indicando que la prueba identificada como "SUPUESTO
PRACTICO" deberá de identificarla con el mismo número ya citado.

2. La presente prueba consistirá en un test de 20 preguntas, extraídas del temario
anexo a la convocatoria de fecha de resolución 04/07/2019. Cada pregunta
contendrá cuatro opciones de respuestas (identificadas de la letra "a" a la letra
"d", de entre las cuales, sólo una será la correcta.

3. Marque, con bolígrafo azul o negro, la respuesta que considere correcta

incluyendo un aspa o "X" dentro del cuadrado correspondiente.

4. Si quiere anular una respuesta marcada redondee el cuadrado marcado.

Dispone de 30 minutos para realizar el test.
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