ANUNCIO
CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE TÉCNICOS DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Los resultados del primer ejercicio, tipo test, son los siguientes:
ASPIRANTE
RESULTADO
33469690-K
Correctas: 25 Incorrectas: 24 (2, 4, 6, 13, 14, 15, 17, 19,
20, 21, 22, 24, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 41, 43, 50, 51)
3,56
Sin contestar: 1
NO APTO
52726247-N
Correctas: 26 Incorrectas: 11 (1, 3, 5, 8, 11, 15, 32, 45, 47,
50, 51)
4,54
Sin contestar: 13
NO APTO
33405204-G
Correctas: 27 Incorrectas: 9 (4, 8, 28, 30, 31, 32, 43, 45,
46)
4,86
Sin contestar: 14
NO APTO
22585063-Y
Correctas: 24 Incorrectas: 9 (5, 10, 11, 15, 17, 30, 32, 37,
46)
4,26
Sin contestar: 17
NO APTO
45567961
Correctas: 34 Incorrectas: 8 (4, 5, 15, 24, 32, 41, 43, 47)
6,32
Sin contestar: 8
APTO
33473679-P
Correctas: 33 Incorrectas: 13 (2, 3, 4, 9, 13, 17, 19, 20, 21,
23, 31, 46, 51)
5,82
Sin contestar: 4
APTO
45799630-Y
Correctas: 9 Incorrectas: 31 (2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 14, 17,
18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41,
43, 45, 47, 49, 50, 51)
0
Sin contestar: 10
NO APTO
33404444-A
Correctas: 22 Incorrectas: 28 (2, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 18, 19,
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 40, 41, 42, 45,
47, 49, 52)
2,72
Sin contestar: 0
NO APTO
44792887-L
Correctas: 25 Incorrectas: 16 (1, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 19,
28, 30, 32, 37, 45, 46, 47, 50)
4,04
Sin contestar: 9
NO APTO
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77578035-R
Correctas: 28 Incorrectas: 4 (17, 32, 34, 50)
Sin contestar: 18
44790469-Q
Correctas: 27 Incorrectas: 11 (1, 2, 4, 5, 8, 15, 32, 33, 40,
42, 50)
Sin contestar: 12

5,36
APTO

4,74
NO APTO

Se han detectado los siguientes errores:


La pregunta 27, en su respuesta b), está incompleta. Se anula y se cambia por
la primera pregunta de reserva (pregunta 51)



Las preguntas 22 y 25 son idénticas, por lo que se anula una de ellas y se
cambia por la segunda pregunta de reserva (pregunta 52). En los casos en los
que el opositor ha elegido diferentes respuestas en estas preguntas se ha
contabilizado la respuesta correcta si la hubiera.

El modelo de examen corregido es el siguiente:
1.-Los precios públicos que se encuentran regulados en el texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas Locales, deben ser aprobados:

2.-Están exentos del impuesto sobre bienes inmuebles:
a)
Los bienes de las Comunidades Autónomas destinados a hospitales o cualquier
centro sanitario
b)
Los bienes del Estado y de las Comunidades Autónomas
c)
Los bienes de la Cruz Roja española
d)
Los aeropuertos del Estado
3.-La celebración de matrimonios civiles puede ser objeto de imposición
mediante:
a)
b)
c)
d)

Precios públicos
Precios privados
Tasas
Ninguno de los anteriores

4.-Están exentos del impuesto de vehículos de tracción mecánica:
a)
b)
c)
d)

Los vehículos del Estado, Comunidades Autónomas y Entidades locales
Los vehículos de las Mancomunidades de Municipios
Las ambulancias
Todos los anteriores
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a) Únicamente por el Pleno del Ayuntamiento por mayoría simple de sus miembros
b) Pueden ser aprobados por la Alcaldía, si se ha delegado por el Pleno
c) En todo caso, por el Pleno del Ayuntamiento, por mayoría absoluta
d) Por la Junta de Gobierno Local, si el Pleno del Ayuntamiento se lo ha
delegado
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5.-La gestión censal del impuesto sobre actividades económicas corresponde a:
a)
b)
c)
d)

A la Comunidad autónoma donde radique el municipio
Al Estado
A la Diputación Provincial correspondiente
Al propio Ayuntamiento.

6.-Respecto del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de
naturaleza urbana:
a)
Debe de estar pagado por el sujeto pasivo para poder inscribir el bien inmueble
en el Registro de la Propiedad
b)
Los notarios no podrán otorgar las escrituras correspondientes, si previamente
no se aporta el justificante de haber satisfecho el impuesto al Ayuntamiento de la
localidad
c)
Los notarios advertirán a los sujetos pasivos de la obligación de
presentar declaración del impuesto al Ayuntamiento, y de las posibles
responsabilidades que puede conllevar la omisión de tal circunstancia
d)
Si se inscribe la transmisión del bien, sin satisfacerse el impuesto, el
Ayuntamiento correspondiente puede impugnar dicha inscripción

a)
El Ayuntamiento podrá aportar un informe técnico-económico que se
incorporará al expediente
b)
El Ayuntamiento deberá aportar un informe técnico-económico que se
incorporará al expediente
c)
El informe técnico-económico sólo se deberá aportar en el caso de tasas por
utilización del dominio público local
d)
No procede en los casos de modificación de la correspondiente ordenanza
fiscal de la tasa
e)
8. Los bienes patrimoniales son:
a) Inalienables, inembargables e imprescriptibles.
b) Alienables, pero inembargables e imprescriptibles
c)Alienables y susceptibles de prescripción adquisitiva pero inembargables.
d) Inembargables e imprescriptibles.
9.-El producto de la enajenación de bienes municipales mediante subasta
constituye:
a)
Un ingreso tributario
b)
Un ingreso de derecho privado destinado a obra pública
c)
Un ingreso público
d)
Un ingreso que deberá imputarse al Presupuesto y no podrá destinarse a
gasto corriente, salvo el caso de parcelas sobrantes de vías públicas no
edificables o efectos no utilizables
10.- Los organismos autónomos administrativos locales podrán solicitar
operaciones de crédito a largo plazo:
a)
Si su órgano de gobierno así lo aprueba
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7.-En los acuerdos de establecimiento de imposición de una tasa:
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b)
No pueden solicitar operaciones de crédito a largo plazo
c)
Necesitarán el acuerdo de Pleno de la Corporación, previo informe de la
intervención
d)
Deberán solicitarlo al órgano de tutela financiera correspondiente a su
Comunidad autónoma
11.-Las operaciones de tesorería pueden ser aprobadas:
a)
Únicamente por el Pleno de la entidad local, por mayoría absoluta
b)
Por la Alcaldía, cuando el importe acumulado, incluida la nueva
operación, no supere el 15 % de los recursos corrientes liquidados
c)
Únicamente por el Pleno con mayoría simple de sus miembros
d)
Ninguna de las anteriores es correcta

13.-Contratos del Sector Público, ¿qué actos NO serán susceptibles de recurso
especial en materia de contratación?
a) Los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que
establezcan las condiciones que deban regir la contratación.
b) Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación, siempre que
éstos decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la
imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio
irreparable a derechos o intereses legítimos.
c) Los actos de los órganos de contratación dictados en relación con las
modificaciones contractuales no previstas en el pliego que sea preciso realizar
una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan como si no la resolución y
la celebración de nueva licitación.
d) Los acuerdos de adjudicación adoptados por los poderes adjudicadores.
14.-La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 opta
por utilizar en vez de cuantía o importe del contrato la expresión:
a)
Valor estimado
b)
Valor del contrato
c)
Valor venal
d)
Locker
15.-Según se establece en el artículo 167 de la Constitución:
a)
Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una
mayoría de dos tercios del Congreso
b)
La a) es correcta, pero deberán ser aprobados por las dos Cámaras
c)
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum
para su ratificación, cuan sí lo soliciten, dentro de los veinte días siguientes a su
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12.-El presupuesto de una entidad local entrará en vigor:
a)
Tras la aprobación inicial, en el caso de no haberse producido reclamaciones
en el período de exposición pública
b)
Una vez publicada la aprobación definitiva del mismo en el Boletín Oficial
de la Provincia
c)
Una vez concluido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo
contra la aprobación definitiva del mismo
d)
Tras su publicación en el tablón de Edictos de la Corporación
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aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
d)
Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a
referéndum para su rectificación, cuando así lo soliciten, dentro de los quince
días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de
cualquiera de las Cámaras.
16.- Los municipios con población superior a 5.000 habitantes e inferior a 20.000
habitantes no están obligados a prestar el servicio o los servicios de:
a) Biblioteca pública
b) Mercado y tratamiento de residuos
c) Prevención y extinción de incendios
d) Parque público.
17.-¿Qué retribuciones recibirá la funcionaria víctima de violencia de género,
según el artículo 89 de 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?
a) La totalidad de las retribuciones durante toda la excedencia
b) Las retribuciones básicas
c) La totalidad de las retribuciones durante los dos primeros meses y, en su
caso, las prestaciones por hijo a cargo
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

a)15 días
b)1 mes
c)2 meses
d)30 días hábiles
19.-Según la Ley 8/2010 de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, el
reglamento orgánico municipal:
a) Será obligatorio, en todo caso, para los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes.
b) Será obligatorio, en todo caso, para los ayuntamientos de más de 20.000
habitantes.
c) Será obligatorio, en todo caso, para los ayuntamientos de más de 50.000
habitantes.
c) No tiene carácter obligatorio.
20.- En cuanto a las enajenaciones de bienes patrimoniales, el Reglamento de
Bienes indica que no será necesaria la subasta en los casos de enajenación
mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, previo expediente
que acredite la necesidad de efectuarla y que la diferencia del valor entre los
bienes que se trate de permutar:
A. No sea inferior al 80% del que lo tenga mayor.
B. No sea inferior al 60% del que lo tenga mayor.
C. No sea superior al 40% del que lo tenga mayor.
D. No sea superior al 60% del que lo tenga mayor.
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18.-¿Qué plazo tiene el órgano competente para resolver el recurso de
reposición de acuerdo con el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
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21.-Tal y como se desprende del artículo 14 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana (LOTUP), entre otros, tienen la consideración de instrumentos de
planeamiento urbanístico y territorial de ámbito municipal los siguientes:
a) Los planes parciales, los estudios de detalle y los planes de acción territorial.
b) La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y los planes generales
estructurales mancomunados.
c) El plan general estructural, el plan de ordenación pormenorizada, los planes
de reforma interior y los estudios de detalle.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

23.-¿Cuál es el objeto de los Proyectos de urbanización, según el artículo 174.1
de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP)?
a) Complementar a los demás planes y en su caso, modificarlos.
b) Ordenar el suelo urbano, incluyendo los núcleos urbanizados, los asentamientos
rurales ya consolidados y sus aledaños, salvo en las áreas de reforma interior
previstas.
c) Ordenar pormenorizadamente sectores completos en ámbitos de suelo urbanizable.
d) Definir los detalles técnicos de las obras públicas previstas por los planes
que desarrollan, a los que deben ajustarse.
24.- Del artículo 197 b) de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
(LOTUP), se deduce que, en el suelo no urbanizable, se permite la construcción
de vivienda aislada y familiar en parcela que en ningún caso será inferior a:
a) Media hectárea por vivienda.
b) Dos hectáreas por vivienda.
c) Una hectárea por vivienda.
d) 5.000 metros por vivienda.
25.-De conformidad con el artículo 48 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana (LOTUP), se entiende por órgano sustantivo en la evaluación
ambiental y territorial estratégica de planes y programas:
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22.-De conformidad con el artículo 48 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la
Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana (LOTUP), se entiende por órgano sustantivo en la evaluación
ambiental y territorial estratégica de planes y programas:
a) Órgano de la administración pública que ostenta las competencias para
adoptar o aprobar un plan o programa.
b) Aquellas administraciones públicas que tienen competencias específicas en las
siguientes materias: población, salud humana, biodiversidad, geodiversidad, fauna,
flora, suelo, agua, aire, factores climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio
cultural incluido en el patrimonio histórico, educación, sanidad, ordenación del territorio
y urbanismo.
c) Órgano de una administración pública, estatal, autonómica o local, que inicia el
procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en
consecuencia, debe integrar los aspectos ambientales y territoriales en su contenido a
través de un proceso de evaluación ambiental y territorial estratégica.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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a) Órgano de la administración pública que ostenta las competencias para
adoptar o aprobar un plan o programa.
b) Aquellas administraciones públicas que tienen competencias específicas en las
siguientes materias: población, salud humana, biodiversidad, geodiversidad, fauna,
flora, suelo, agua, aire, factores climáticos, paisaje, bienes materiales, patrimonio
cultural incluido en el patrimonio histórico, educación, sanidad, ordenación del territorio
y urbanismo.
c) Órgano de una administración pública, estatal, autonómica o local, que inicia el
procedimiento para la elaboración y adopción de un plan o programa y, en
consecuencia, debe integrar los aspectos ambientales y territoriales en su contenido a
través de un proceso de evaluación ambiental y territorial estratégica.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
26.-Según el artículo 143 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana
(LOTUP), los propietarios retribuyen al urbanizador a través de las siguientes
modalidades:

27.- Señala la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que, cuando los
procedimientos se inician de oficio, lo harán por acuerdo del órgano
competente. Dicho acuerdo poder venir como consecuencia de denuncia. Cuál
de los siguientes elementos no resulta exigible al interponer la denuncia?
a)
La identidad de la persona o personas que las presenten.
b)
Cuando los hechos pudieran constituir una infracción penal, recogerán la
fecha de su comisión y, cuando sea posible, la identificación de los
c) El relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la administración.
d)
Todas son falsas
28.- Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, cuando los
procedimientos se inician de oficio, lo harán por acuerdo del órgano
competente. Dicho acuerdo puede venir como consecuencia de denuncia.
28.-¿Qué se entiende por denuncia a efectos de la Ley de Procedimiento
Administrativo Común?
a)
El acto formulado por cualquier persona que no tiene competencia para iniciar
el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos
objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de
inspección, averiguación o investigación.
b)
El acto propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier
órgano administrativo o persona que, careciendo de competencia para instruir el
mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto
del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de
inspección averiguación o investigación.
c)
El acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una
obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la
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a) Sólo en metálico.
b) Sólo en terrenos.
c) En metálico o en terrenos, o en la modalidad de retribución mixta, según
manifiesten en su escrito de adhesión al programa.
d) Ninguna es correcta.
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existencia un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de
un procedimiento administrativo.
d)
Todas las anteriores alternativas son incorrectas
29.- ¿Qué obligación atribuye la Ley de Procedimiento Administrativo Común a
las administraciones públicas en relación con los modelos de declaración
responsable y de comunicación?
a)
Que deberán tener permanentemente publicados y actualizados tales
modelos y fácilmente accesibles a los interesados.
b)
Que su exigencia solo será necesaria ante determinados entes.
c)
Que su presentación sólo será accesible por medios telemáticos.
d)
Que no cabe presentación de las mismas por otro sujeto que no sea el
interesado.

31.- ¿Cuál de los siguientes supuestos el supuesto de anulabilidad contemplado
en la Ley de Procedimiento Administrativo Común?
a)
Las disposiciones administrativas que vulneren otras de rango superior.
b)
Los actos administrativos realizados fuera del tiempo establecido para ellos
cuando no lo disponga la naturaleza del término o plazo.
c)
Los actos que incurran en defecto de forma cuando el acto carezca de los
requisitos indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los
interesados.
d)
Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o
del territorio.
32. La Ley de Procedimiento Administrativo Común define la conversión de
actos y trámites como:
a)
La Ley de Procedimiento Administrativo Común no define la conversión
de actos y trámites.
b)
Que 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.
c)
Que los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos
constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.
d)
Que el órgano que declaren la nulidad o anule las actuaciones dispondrá
siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse cometido la infracción.
33.- Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, si el acto proviniera
de la administración local, la declaración de lesividad de un acto se efectúa a
través:
a)
Del presidente de la Corporación local.
b)
De la Junta de Gobierno Local.
c)
Del Pleno de la Corporación local, o en defecto de éste, por el órgano
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30.- ¿Qué plazo establece la Ley de Procedimiento Administrativo Común para el
periodo de prueba?
a)
No inferior a 10 días, ni superior a 15.
b)
No superior a 20 días, ni inferior a 10.
c)
No superior a 30 días, ni inferior a 10.
d)
No inferior a quince días, ni superior a 30.
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colegiado superior de la entidad.
d)
Del concejal competente en la materia.
34.- Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿Qué recursos son
susceptibles de interponerse contra actos de trámite que decidan directa o
indirectamente sobre el fondo del asunto?
a)
El recurso de alzada o el potestativo de revisión.
b)
El recurso de alzada o el potestativo de reposición.
c)
El recurso de alzada exclusivamente.
d)
Todas las anteriores son falsas.
35.- ¿En que deberá fundarse la interposición del recurso potestativo de
reposición?
a)
En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 47 y 48 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
b)
En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en en los
artículos 57 y 58 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
c)
En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos
87 y 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
d)
En cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos
59 y 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común.

37.- En el ámbito de la Administración Local, ¿puede existir otro procedimiento
de impugnación que sustituya al recurso potestativo de reposición?
a)
Sí, no pudiendo suponer el desconocimiento de las facultades
resolutorias reconocidas a los órganos representativos electos establecidos por
la ley.
b)
No, en ningún caso.
c)
Sí como las administraciones locales pueden, mediante ley, establecer
procedimientos equivalentes al recurso de alzada cuando la especificidad de la
materia así lo justifique, siempre que se justifique el carácter potestativo para el
interesado.
d)
No, aunque las administraciones públicas, mediante ley pueden establecer
procedimientos equivalentes al recurso de alzada cuando la especificidad de la
materia así lo justifique.
38. ¿Procede algún recurso contra los actos firmes en vía administrativa?
a)
El recurso de alzada exclusivamente.
b)
El recurso de alzada o el potestativo de revisión.
c)
Sólo el recurso extraordinario de revisión siempre y cuando concurra
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125.
d)
El recurso de alzada o el potestativo de revisión, así como el recurso
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36.- Las administraciones públicas podrán rectificar los errores materiales, de
hecho o aritméticos existentes en sus actos. ¿Cuál de las siguientes alternativas
es cierta en relación con esta cuestión?
a)
Que se exigirá la previa declaración de lesividad.
b)
Que la rectificación podrá ejercitarse en cualquier momento, bien de
oficio o a instancia de los interesados.
c)
Que la tramitación se realizará a través del recurso ordinario.
d)
Que se exigirá previa audiencia a los interesados.
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extraordinario de revisión cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 125
39.- ¿Qué recurso en vía administrativa contempla la Ley de Procedimiento
Administrativo Común contra las disposiciones administrativas de carácter
general?
a)
El recurso de alzada exclusivamente.
b)
Exclusivamente el recurso potestativo de reposición.
c)
Ninguno.
d)
El recurso de alzada o el potestativo de reposición.
40.- ¿En qué año fue aprobada la Ley de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa?
a)
1988.
b)
1999.
c)
1998.
d) 1997.

42.- Cuál es el plazo de interposición de un recurso contencioso administrativo
si se presenta contra un acto administrativo expreso?
a)
Un mes.
b)
Dos meses.
c)
Quince días.
d)
Tres meses.
43.- Quién puede realizar el allanamiento?
a)
El demandante.
b)
El demandado.
c)
El juez.
d)
El juez o tribunal.
44.-De acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954,
indica cuándo se procederá a determinar el justo precio:
a) Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de
bienes o adquisición de derechos expropiables.
b) Cuando se inicia el procedimiento expropiatorio en el que se declara la necesidad
de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables.
c) Cuando esté fiscalizado por la Intervención Delegada del Ministerio de Economía y
Hacienda
d) En cualquier fase del procedimiento expropiatorio, pero siempre antes del trámite de
audiencia.
45.- En la Comunidad Valenciana, la norma legal de desarrollo del texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en el ámbito de la
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41.- ¿Cuál de los siguientes órganos no forma parte del orden
contencioso-administrativo?
a)
Los juzgados de lo Contencioso Administrativo.
b)
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo.
c)
La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional .
d)
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial.
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Administración Local es:
a)
La ley 10/2010 de ordenación y gestión de la función pública valenciana.
b)
La Ley de Régimen Local Valenciana 8/2010.
c)
La ley 7/2014.
d)
Son correctas las dos primeras respuestas.
46.- Cuál de los siguientes es un fundamento de actuación de la función pública
atendiendo a lo previsto en el artículo primero del texto refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público?
a)
Igualdad mérito y capacidad.
b)
Sometimiento a la ley y al derecho.
c)
Servicio a los ciudadanos.
d)
Todas las respuestas son correctas.
47.- Según el artículo 3 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado
Público, el personal funcionario de las entidades locales de la Comunidad
Valenciana se rige:
a)
Por la ley de ordenación y gestión de la función pública valenciana.
b)
Por la legislación estatal que resulte de aplicación, de la que forma parte la
citada norma legal.
c)
Por la Ley de Régimen Local de la Comunidad Valenciana.
d)
Todas las respuestas son correctas.

49.- Quiénes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una
administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho
administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de
carácter permanente son...
a)
Empleados públicos.
b)
Funcionarios de carrera.
c)
Funcionarios interinos.
d)
Personal eventual.
PREGUNTAS DE RESERVA:
50.- El Real Decreto Legislativo 7/2015, de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, establece que todo
el suelo se encuentra, a los efectos de dicha ley, en una de las situaciones
básicas siguientes:
a)
Suelo urbano o suelo rústico.
b)
Suelo urbano o suelo urbanizable.
c)
Suelo rural o suelo urbanizado.
d)
Suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.

Cód. Validación: 6TC6G9JF4YFQPWZF9SNNNTRHY | Verificación: http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 12

48.- La clasificación de empleados públicos en funcionarios de carrera interinos,
personal laboral fijo, indefinido o temporal y personal eventual, la lleva a cabo el
artículo 8 de qué norma?
a)
La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local.
b)
El texto refundido de régimen local.
c)
El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
d)
Ninguna de las anteriores.
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51.- La condición jurídica de solar viene regulado en
a)
El Texto Refundido de la Ley del Suelo aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 octubre.
b)
En la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio urbanismo y paisaje de la
Comunidad Valenciana.
c)
En la ley 8/2013, de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas.
d)
Ninguna de las tres anteriores son correctas.
52.-Las contribuciones especiales se devengan:
a)
En el momento de su imposición
b)
Una vez iniciadas las obras correspondientes
c)
Cuando el acuerdo de imposición tiene carácter firme
d)
Cuando las obras se hayan ejecutado o el servicio comience a prestarse
53. El patrimonio de las Administraciones Públicas:
a) Está constituido exclusivamente por bienes materiales o inmateriales, cualquier que
sea su naturaleza o título de adquisición.
b) Es único y común para todas ellas, independiente de su nivel territorial.
c) Se encuentra sometido, como el resto de las propiedades, al régimen contenido en
el Código Civil.
d) No incluye el dinero ingresado como consecuencia de la recaudación de los
impuestos.

55.- La Jefatura de la Policía Municipal corresponde a:
a) Al Alcalde.
b) A la Junta de Gobierno.
c) Al Pleno.
d) A la Comisión de Personal.

Se acuerda como próxima fecha de examen el jueves 28 de junio a las 8.30
horas en la Casa Consistorial.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE

Cód. Validación: 6TC6G9JF4YFQPWZF9SNNNTRHY | Verificación: http://canetdenberenguer.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 12

54. La afectación del dominio público natural se produce…
a) Directamente por la misma ley que califica el bien como de dominio público.
b) Siempre a través del correspondiente procedimiento administrativo.
c) Puede producirse de forma expresa, tácita o implícita, y de forma presunta.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

