Ajuntament de Canet d'en Berenguer

CORRECCIÓN DEL PRIMER EJERCICIO PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Los resultados del primer ejercicio, tipo test, son los siguientes:
RESULTADO
ASPIRANTE
41096316-P
Correctas: 26
4,56 (NO
Incorrectas: 14 (24, 7, 12, 13, 16, 19, 20, 30, 38, 39, 41, 43,
APTO)
45, 47)
Sin contestar: 10
33405204-G
Correctas: 35
6,76 (APTO)
Incorrectas: 4 (28, 29, 33, 34)
Sin contestar: 11
33473679-P
Correctas: 34
6,14 (APTO)
Incorrectas: 11 (3, 8, 16, 18, 26, 30, 34, 36, 37, 44, 48)
Sin contestar: 5
33404444-A
Correctas: 27
4,08 (NO
Incorrectas: 22 (25, 7, 13, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30,31,
APTO)
34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49)
Sin contestar: 1
29188823-Y
Correctas: 30
Incorrectas: 20 (3, 4, 8, 12, 13, 16, 17, 25, 26, 33, 34, 37, 4,8 (NO APTO)
39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 49)
Sin contestar: 0
44502692-S
Correctas: 29
Incorrectas: 15 (12, 14, 17, 21, 25, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 4,9 (NO APTO)
39, 43, 46, 49)
Sin contestar: 6
44792887-L
Correctas: 28
4,52 (NO
Incorrectas: 18 (3, 8, 10, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37,
APTO)
38, 41, 42, 44, 46, 49)
Sin contestar: 4
20240345-T
Correctas: 38
7,24 (APTO)
Incorrectas: 6 (3, 12, 13, 24, 43, 46)
Sin contestar: 6
Se han detectado los siguientes errores:
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ANUNCIO
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La pregunta 54, que es de reserva, es idéntica a la 47, por lo que se anula la
pregunta 54 y quedan sólo 4 preguntas de reserva.

El modelo de examen corregido es el siguiente:
1.- La LCSP:
a) Tiene por objeto regular la contratación del sector público a fin de garantizar que se
ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y
transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los
licitadores
b) Tiene por objeto la regulación del régimen jurídico aplicable a los efectos,
cumplimiento y extinción de los contratos administrativos en atención a los fines
institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.
c) la a y b son ciertas.
d) Tiene por objeto la estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de
integridad.
2.- En la contratación pública:
a) Se incorporarán potestativamente, de manera transversal, criterios sociales y
medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato
b) En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva
criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del
contrato.
c) En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva
criterios sociales y medioambientales.
d) En toda contratación pública se podrán incorporar de manera transversal criterios
sociales y medioambientales.

4.- Son contratos del sector público:
a) los contratos onerosos, de naturaleza
enumeradas en el artículo 3.
b) los contratos onerosos, cualquiera que sea
entidades enumeradas en el artículo 3.
c) los contratos onerosos, de naturaleza
enumeradas en el artículo 4.
d) los contratos onerosos, cualquiera que sea
entidades enumeradas en el artículo 4.

y medianas
y medianas
y medianas
y medianas

pública, que celebren las entidades
su naturaleza jurídica, que celebren las
pública, que celebren las entidades
su naturaleza jurídica, que celebren las

5.- Según el tenor literal de la LCSP, se entenderá que un contrato tiene carácter
oneroso:
a) En los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico de
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3.- En toda contratación pública:
a) se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas
empresas mediante la obligatoria división en lotes del objeto del contrato.
b) se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas
empresas, así como de las empresas de economía social.
c) se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas
empresas mediante la utilización de la declaración responsable.
d) se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas
empresas, así como de las empresas de economía mixta.
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forma directa.
b) En los casos en que el licitador obtenga algún tipo de beneficio económico, ya sea
de forma directa o indirecta.
c) En los casos en que el contratista obtenga algún tipo de beneficio económico, ya
sea de forma directa o indirecta.
c) En los casos en que el contratista aspire a obtener algún tipo de beneficio
económico, ya sea de forma directa o indirecta.
6.- A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público
las siguientes entidades:
a) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
b) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades
administrativas independientes.
c) Cualesquiera entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creadas
específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan
carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al
sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o
nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección
o vigilancia.
d) Las tres respuestas anteriores son ciertas.

8.- En relación al contrato de obras, señala la opción que no es cierta:
a) Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o
de ingeniería civil, destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica,
que tenga por objeto un bien inmueble.
b) También se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o
sustancia del terreno o de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
c) Los contratos de obras se referirán a una obra completa, entendiendo por esta la
susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio
de las ampliaciones de que posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y
cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la obra.
d) En ningún caso podrán celebrarse contratos de obras sin referirse a una obra
completa.
9.- La transferencia del riesgo operacional se da en:
a) las concesiones.
b) los contratos de obras.
c) los contratos de suministros.
d) los contratos de servicios.
10.- Son contratos de suministro:
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7.- Según la LCSP existen los siguientes tipos de contratos:
a) Los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y
servicios
b) Los contratos de obras, concesión de obra pública, concesión de servicio público,
suministro y servicios.
c) Los contratos de obras, concesión de obras, gestión de servicios públicos,
suministro y servicios
d) Los contratos de obras, las concesiones, la gestión de servicios públicos, suministro
y servicios
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a) los que tienen por objeto la adquisición de productos o bienes muebles.
b) los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, el
arrendamiento, cono sin opción de compra, de productos o bienes muebles.
c) los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables.
d) los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
11.- En relación a los contratos de servicios:
a) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario
se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.
b) Los contratos de servicios pueden implicar el ejercicio de la autoridad inherente a
lospoderes públicos.
c) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de dar.
d) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un
resultado distinto de una obra o suministro, excluyendo aquellos en que el
adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.

13.- El orden jurisdiccional civil será el competente para resolver las cuestiones:
a) relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los
contratos administrativos.
b) que se susciten en relación con la preparación y adjudicación de los contratos
privados de las Administraciones Públicas.
c) relativas a la preparación y adjudicación de los contratos de entidades del sector
público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
d) referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las entidades del sector
público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores.
14.- Según el artículo 34 de la LCSP, en los contratos del sector público podrán
incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean
contrarios:
a) al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de buena
administración.
b) la ley, la moral y el orden público.
c) al interés público, al ordenamiento jurídico y a la buena fe de los contratantes.
d) la ley, la moral, y el orden público y a los principios de buen gobierno.
15.- Podrá interponer el recurso especial en materia de contratación:
a) cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales
o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados por las
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12.- En relación a los contratos sujetos a regulación armonizada:
a) Su delimitación viene marcada exclusivamente por la superación de los umbrales
establecidos en los artículos 20, 21 y 22 de la LCSP.
b) Además de la superación de los umbrales de los artículos 20, 21 y 22 de la LCSP,
para que un contrato esté sujeto a regulación armonizada, la entidad contratante ha de
ser una Administración Pública.
c) Además de la superación de los umbrales de los artículos 20,21 y 22 de la LCSP,
para que un contrato esté sujeto a regulación armonizada, la entidad contratante tenga
el carácter de poder adjudicador.
d) Todas las anteriores son ciertas.
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decisiones objeto del recurso.
b) cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales
o colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera
directa o indirecta, por las decisiones objeto del recurso.
c) las organizaciones sindicales cuando de las actuaciones o decisiones recurribles
pudiera deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución
del contrato se incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales
respecto de los trabajadores que participen en la realización de la prestación. En todo
caso se entenderá legitimada la organización empresarial sectorial representativa de
los intereses afectados.
d) las respuestas b y c son correctas.

17.-Los criterios a considerar para que los terrenos estén en situación de
urbano son los siguientes
a) Por el grado de urbanización y aprovechamiento urbanístico.
b) Por el grado de urbanización y de consolidación por la edificación.
c) Por el grado de consolidación por la edificación y por el grado de aprovechamiento
urbanístico.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
18.- Tras la aprobación de la Constitución de 1978, la normativa urbanística a
nivel estatal:
a) Fue reformada por el texto refundido de la Ley del Suelo de 1992 que fue declarada
inconstitucional en su gran mayoría.
b) Fue derogada por las normas autonómicas que impiden en todo caso aplicar
cualquier norma estatal relacionada con la materia.
c) Fue derogado de forma inmediata al no contar del Estado con competencias
reconocidas en esta materia.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
19.-¿Confiere por sí sola la presentación de una denuncia la condición de
interesado?
a) Sí en los procedimientos sancionadores.
b) No.
c) No en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
d) Sí, salvo en los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
20.- En qué plazo podrán presentar los interesados una solicitud de inicio de un
procedimiento de responsabilidad patrimonial?
a) Pueden presentar la siempre y cuando no haya caducado su derecho a reclamar, es
decir, antes de finalizar el año de producido el hecho o acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
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16.- 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.
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b) Pueden presentar la mientras no haya prescrito su derecho a reclamar, es decir,
antes de finalizar los 4 años de producido el hecho o acto que motive la indemnización
o se manifieste su efecto lesivo.
c) Cuando lo hagan telemáticamente en tiempo y forma.
d) Pueden presentarla en tanto en cuanto no haya prescrito su derecho a reclamar, es
decir, antes de finalizar el año de producido el hecho o acto que motive la
indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
21.- 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.
22.- Dentro de las facultades de revisión de que gozan las Administraciones
Públicas, ¿qué actos pueden ser revocados por las mismas?
a) Los desfavorables o de gravamen en todo caso.
b) Los favorables a los interesados, que sean perjudiciales para el interés general.
c) Los no revocables.
d) Los de gravamen o desfavorables, con una serie de limitaciones.

24.- Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común, ¿ante qué órgano
debe interponerse el recurso de alzada?
a) Ante el superior jerárquico del que dictó la resolución o acto impugnado.
b) Ante el mismo órgano que dictó la resolución o acto impugnado.
c) Ciertas a y b según el acto impugnado.
d) Ante el máximo órgano de la entidad.
25.- Cuál es el plazo de interposición de un recurso contencioso administrativo
si se presenta contra un acto administrativo presunto?
a) Seis meses.
b) Dos meses.
c) Un mes.
d) Tres meses.
26.- 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.
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23.- 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 oa
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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c) Servicio a los ciudadanos.
d) Todas las respuestas son correctas.
27.- Cuántos subgrupos tiene el grupo B:
a) 2
b) 3
c) Ninguno.
d) 5
28.- El antiguo grupo E es el actual:
a) Grupo C, subgrupo 1.
b) Grupo C, subgrupo 2.
c) Grupo de, subgrupo 1.
d) Agrupación profesional.
29.- Los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional son:
a) Un cuerpo.
b) Una escala.
c) Una subescala.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

31.- A quién corresponde la aprobación de las bases que regulen las pruebas de
selección de los funcionarios públicos locales que no sean habilitados
nacionales:
a) Pleno.
b) Junta de Gobierno Local en los municipios de gran población.
c) Alcalde los municipios sujetos a régimen común.
d) Son correctas las dos últimas respuestas.
32.Los bienes de dominio público son
a) Inalienables inembargables e imprescriptibles
b) No están sujetos a tributo alguno
c) Las dos anteriores son correctas
d) Todas son falsas
33. ¿Cuál es el acto administrativo por el que se inicia el expediente
expropiatorio?
a) La declaración de utilidad pública
b) El acuerdo de necesidad de ocupación
c) La declaración de interés social de la expropiación
d) La formulación de las alegaciones realizadas por los afectados en la expropiación
34. ¿Cuándo se entiende desestimada la reclamación de responsabilidad
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30.- Cuantas subescalas tiene la escala de Administración General de la
Administración Local:
a) 3
b) 4
c) 5
d) Ninguna.
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patrimonial frente a una Administración Pública cuando se trata de un
procedimiento abreviado?:
a) A los seis meses desde que se inició el procedimiento.
b) A los dos meses desde que se inició el procedimiento.
c) A los treinta días desde que se inició el procedimiento.
d) Ninguna es correcta.
35. La responsabilidad administrativa de los procedimientos de responsabilidad
patrimonial:
a) No pone fin a la vía administrativa.
b) Pone fin a la vía administrativa.
c) Se puede recurrir en alzada.
d) Ninguna es correcta.
36. En relación con los perceptores de pagos a justificar deberán:
a) Prestar fianza por el 20 por ciento de su importe
b) Proceder a su justificación antes del cierre presupuestario
c) Justificar su aplicación en un plazo máximo de tres meses
d) Ingresar su importe en una cuenta corriente para poder disponer de ellos
37. La liquidación del Presupuesto es aprobada:
a) Por el Pleno municipal, previo informe de intervención
b) Por la Junta de Gobierno Local, si se lo delega el Pleno municipal
c) Por la Presidencia de la Entidad Local
d) Por el Tribunal de Cuentas

39. La ordenación de pagos compete:
a) A la Tesorería local
b) Al Pleno en el ámbito de sus atribuciones
c) A la Presidencia de la Entidad local
d) A la Intervención y Tesorería conjuntamente
40. El remanente de tesorería positivo para gastos generales:
a) Puede utilizarse para realizar modificaciones presupuestarias
b) Es un indicador que determina el resultado económico-financiero de la Corporación
c) No se produce en entidades locales menores de 5.000 habitantes
d) Es atribución de la Tesorería su utilización
41. Los presupuestos municipales:
a) Deben aprobarse con superávit inicial en su conjunto
b) Deben aprobarse, cada uno de ellos, sin déficit inicial
c) El Estado establece cual es el déficit permitido para cada tipo de entidad
d) Está prohibido aprobarlos con superávit inicial
42. El municipio se define en la LRBRL como:
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38. La estructura de los presupuestos locales:
a)
La determina el Pleno
b)
La establece el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
c)
La aprueba la Intervención municipal
d)
La establece la Comunidad Autónoma respectiva
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a) La entidad local básica de a organización territorial del Estado.
b) Un ente local con capacidad jurídica propia.
c) Una entidad local territorial.
d) Todas son correctas.
43. La alteración de los términos municipales se acuerda definitivamente:
a) Por Ley Ordinaria de las Cortes Generales.
b) Por acuerdo de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma respectiva.
c) Por la Comunidad Autónoma.
d) Por el Pleno de la Diputación Provincial.
44. Según la Ley de Régimen Local Valenciano, pasará a tener la condición de
concejal no adscrito:
a) Aquel que no haya constituido Grupo Municipal dentro de los plazos establecidos en
el párrafo anterior.
b) Aquel que no se haya integrado en el Grupo Municipal constituido por la formación
electoral que presentó la candidatura por la que concurrieron a las elecciones.
c) Aquel que haya abandonado o haya sido expulsados mediante votación del grupo
municipal, aunque no quede constancia escrita del acuerdo adoptado.
d) La a) y la b) son ciertas.

46. Entre la convocatoria y la celebración de una sesión de la Junta de Gobierno
Local no podrán transcurrir con carácter general:
a) Menos de dos días hábiles.
b) 24 horas.
c) 28 horas.
d) 36 horas.
47. Para la constitución válida de la Junta de Gobierno Local en segunda
convocatoria se requiere :
a) La asistencia de la mayoría absoluta de sus miembros.
b) Que el número de asistentes sea igual o superior a tres.
c) Debe constituirse media hora después de la primera convocatoria.
d) Todas son correctas.
48. Cuales son los derechos susceptibles de ser tutelados mediante el recurso
de amparo:
a) Todos los contenidos en el Capítulo segundo del Titulo Primero de la CE
b) Los reconocidos en el artículo 14 y en la Sección primera del Capítulo Segundo del
Titulo Primero y en el artículo 30.
c) Cualquier clase de derechos o libertades públicas reconocidos por el ordenamiento
jurídico.
d) Todos los derechos fundamentales consagrados en la CE.
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45. El número de miembros de la Junta de Gobierno Local no podrá superar,
excluido el Alcalde, respecto del total de concejales:
a) 1/3 parte.
b) La mitad.
c) La que fije el reglamento orgánico.
d) ¼ parte.
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49. El impuesto sobre actividades económicas:
a) Es un tributo personal de carácter indirecto
b) Es un tributo estatal cedido a las Entidades Locales
c) Es un tributo directo de carácter real
d) Es un tributo indirecto de carácter real
50. La Cuenta General de la Entidad Local es aprobada:
a) Por el Tribunal de Cuentas
b) Por la Comisión Especial de Cuentas
c) Por la Presidencia de la Entidad Local
d) Por el Pleno de la Entidad Local
PREGUNTAS RESERVA
51. El ejercicio contable coincide:
a) Con la duración de la Corporación elegida en las elecciones
b) Con el ejercicio presupuestario
c) Con los presupuestos plurianuales
d) Ninguna de las anteriores es correcta

54. Cuales son los derechos susceptibles de ser tutelados mediante el recurso
de amparo:
a) Todos los contenidos en el Capítulo segundo del Titulo Primero de la CE.
b) Los reconocidos en el artículo 14 y en la Sección primera del Capítulo Segundo del
Titulo Primero y en el artículo 30.
c) Cualquier clase de derechos o libertades públicas reconocidos por el ordenamiento
jurídico.
d) Todos los derechos fundamentales consagrados en la CE.
55. Que derechos están protegidos por el Defensor del Pueblo:
a) Todos los del Capítulo Segundo del Titulo I de la CE.
b) Todos los del Titulo I de la CE.
c) Todos los de la Sección 1º, Capítulo Segundo, Titulo I de la CE.
d) Todos los de la Sección 2º, Capítulo Segundo, Titulo I de la CE.
Se acuerda como próxima fecha de examen el jueves 28 de junio a las 11.30
horas en la Casa Consistorial.
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52. El control externo de las cuentas de las Entidades locales corresponde a:
a) Al Ministerio de Hacienda
b) A la Diputación Provincial correspondiente
c) Al Tribunal de Cuentas
d) A las auditorías que apruebe el Pleno
53. El derecho de los españoles a elegir libremente su residencia y a circular por
el territorio nacional, podrá ser suspendido:
a) En ningún caso.
b) Durante los estados de excepción y sitio exclusivamente.
c) En tiempos de guerra.
d) Durante los estados de alarma, excepción y sitio.

