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PROCESO SELECTIVO PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UN PUESTO DE
TRABAJO DE TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE XIXONA
(Exp. 2020/259)
PRIMER EJERCICIO - FASE OPOSICIÓN:
CUESTIONARIO, EJERCICIO TEÓRICO: OBLIGATORIO Y ELIMINATORIO
1) Las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos:
a) En aplicación de lo establecido en el estatuto de la respectiva Comunidad Autónoma.
b) De conformidad con el Ministerio de Hacienda.
c) De acuerdo con la Constitución y las leyes.
d) Ninguna de ellas, porque no pueden.

2) Se entiendo por desviación de poder:
a) El ejercicio de potestades administrativas para fines distintos a los fijados por el ordenamiento
jurídico.
b) El abuso de autoridad por parte de un superior sobre un inferior.
c) La desconsideración por parte de autoridades y funcionarios a los administrados.
d) La adopción de actos, acuerdos y/o resoluciones sin cumplir el procedimiento establecido para
ello.
3) Una disposición de carácter general, dictada por un órgano de la Administración, con rango
jerárquico inferior a la Ley, se denomina:
a) Reglamento.
b) Decreto Legislativo.
c) Instrucción.
d) Bando.
4) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde:
a) Al Gobierno de la Nación.
b) Al Gobierno de la Nación en aplicación de lo establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Al Gobierno de la Nación y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas.
d) Al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas de
conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos y a los órganos de gobierno locales
de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley de Bases del
Régimen Local.
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5) El derecho del Estado será supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas:
a) En materias no atribuidas expresamente por la Constitución al Estado.
b) En materias no atribuidas expresamente por los estatutos de Autonomía a las Comunidades
Autónomas.
c) En todo caso en materias de la competencia de las Comunidades Autónomas.
d) Nunca.
6) El Tribunal Constitucional está compuesto por 12 miembros nombrados por el Rey a propuesta
a) 4 del Congreso, 4 el Senado, 2 del Gobierno y 2 del Consejo General del Poder judicial.
b) 4 del Congreso, 4 del Senado, 4 del Tribunal Supremo.
c) 3 del Congreso, 3 del Senado, 3 del Gobierno y 3 del Consejo General del Poder Judicial
d) Ninguna de las tres anteriores es correcta
7) Determinados derechos fundamentales de los españoles, reconocidos en el Título I de la
Constitución, pueden ser suspendidos
a) Cuando se declare el estado de alarma.
b) Cuando se declaren los estados de alarma, excepción o sitio.
c) Cuando se declaren los estados de excepción o sitio.
d) Nunca.
8) Cuando puede el Gobierno dictar un Decreto-Ley:
a) Cuando le autorice el Congreso de los Diputados.
b) En casos de calamidad pública.
c) En casos de extraordinaria y urgente necesidad.
d) Cuando no exista norma con rango de Ley aplicable a un asunto determinado.
9) ¿La Reina consorte o el consorte de la Reina pueden asumir funciones constitucionales?
a) Solo si una norma con rango de Ley Orgánica lo permite.
b) No. Nunca.
c) Cuando le autorice el Congreso de los Diputados, a propuesta del Gobierno.
d) Solamente en relación con lo establecido para la Regencia.
10) La iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, corresponde:
a) Al Consell de la Generalitat Valenciana.
b) Al Consell, a las Cortes Valencianas y a las Cortes Generales.
c) Al Congreso de los Diputados.
d) Ninguna de las tres anteriores es correcta.
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11) Que trámite es imprescindible en el procedimiento de elaboración de una ordenanza de una
Entidad Local:
a) El dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Autónoma.
b) La aprobación de la Subdelegación del Gobierno de la Provincia.
c) En el procedimiento de elaboración de una ordenanza de una Entidad Local no hay ningún
trámite que se imprescindible.
d) Ninguna de las tres anteriores es correcta.
12) Según la Constitución Española, que administraciones públicas deberán adecuar sus
actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria:
a) Solo la Administración General del Estado.
b) La Administración General del Estado y las de las Comunidades Autónomas.
c) Todas las administraciones públicas.
d) Solo las Entidades Locales
13) Que recurso se puede interponer contra el acto administrativo que resuelva la recusación de
un funcionario en un expediente administrativo.
a) Recurso de reposición.
b) Recurso potestativo de reposición y posterior Recurso Contencioso-Administrativo.
c) Contra dicho acto no se puede interponer ningún recurso.
d) Ninguna de las tres anteriores es correcta.
14) El plazo de vigencia de un convenio, según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen
Jurídico del Sector Público, es de
a) Hasta cuatro años, sin posibilidad de prórroga.
b) El plazo que, de común acuerdo, establezcan las partes.
c) No superior a cuatro años, salvo que normativamente se prevea otro superior, pero en cualquier
momento antes de la finalización del plazo fijado, las partes, por unanimidad, pueden acordar una
prórroga de hasta otros cuatro años.
d) Máximo cuatro años, con posibilidad de prórroga por dos años más.
15) En aplicación lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
datos personales y garantía de los derechos digitales, las personas pueden ejercer todos los
derechos siguientes:
a) Acceso, rectificación, oposición y supresión.
b) Acceso, rectificación, oposición, supresión e impugnación.
c) Acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad.
d) Acceso, consulta, recusación, impugnación y supresión.
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16) A efectos de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se
consideran recursos preventivos:
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.
d) Las tres respuestas anteriores son correctas.

17) Para la válida constitución de un órgano colegiado, de las distintas administraciones públicas,
a efectos de la celebración de sesiones, deliberación y toma de acuerdos, se requerirá la
asistencia, presencial o a distancia de:
a) El Presidente y el Secretario.
b) El Presidente, el Secretario y la mitad, al menos, de sus miembros.
c) El Presidente, el Secretario y un tercio de sus miembros.
d) El Presidente, el Secretario y la mitad más uno de sus miembros.

18) Quien está legitimado para interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional:
a) El Presidente del Gobierno, 50 Diputados, 50 Senadores, el Defensor del Pueblo, los órganos
colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas, las Asambleas de las mismas.
b) El Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal
c) Toda Persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el
Ministerio Fiscal.
d) Toda Persona natural o jurídica que invoque in interés legítimo, el Defensor del Pueblo y el
Ministerio Fiscal, los Diputados y los Senadores.
19) El procedimiento de elaboración de una ordenanza municipal, se debe exponerse al público:
a) Un mes en el Boletín Oficial de la Provincia.
b) Un mes en el Boletín Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
c) Treinta días en el Boletín Oficial de la Provincia.
d) Treinta días en el Boletín Oficial de la correspondiente Comunidad Autónoma.
20) Según la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
buen gobierno, se puede inadmitir una solicitud de acceso a información, mediante resolución
motivada:
a) Cuando vayan dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se
desconozca el competente.
b) Cuando sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la
finalidad de transparencia de esta Ley.
c) Ninguna de las dos anteriores son correctas
d) La a) y la b) son correctas
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21) Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o
colectivos.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados
por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
d) Todas las respuestas son correctas
22) Cuál es la afirmación correcta:
a) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad
de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del
documento.
b) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad
de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento.
c) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad
de su voluntad y consentimiento, así como la inalterabilidad del documento.
d) Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la
identificación, la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la
integridad e inalterabilidad del documento.
23) Cuál es la respuesta incorrecta. Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los
interesados el uso obligatorio de firma para:
a) Formular solicitudes.
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
c) Interponer recursos.
d) Renunciar a acciones.
24) Quienes de conformidad con el artículo 3 de la Ley 39/2015, tienen capacidad de obrar ante
las Administraciones Públicas, son titulares, en sus relaciones con ellas, de los siguientes
derechos:
a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General
electrónico de la Administración.
b) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones
Públicas.
c) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo
previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico.
d) Todas las respuestas son correctas.
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25) Cuál de estas afirmaciones es incorrecta:
a) El Registro Electrónico General de cada Administración funcionará como un portal que facilitará
el acceso a los registros electrónicos de cada Organismo.
b) Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán para su consulta en la
sede electrónica de acceso al registro.
c) En la sede electrónica de acceso a cada registro figurará la relación actualizada de trámites que
pueden iniciarse en el mismo.
d) Los registros electrónicos de todas y cada una de las Administraciones, deberán ser
plenamente interoperables, de modo que se garantice su compatibilidad informática e
interconexión, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos
que se presenten en cualquiera de los registros.
26) Cuál es la afirmación correcta:
a) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la
autenticidad, integridad y conservación del documento, así como su consulta con independencia
del tiempo transcurrido desde su emisión.
b) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la
autenticidad e integridad del documento, así como su consulta con independencia del tiempo
transcurrido desde su emisión.
c) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la
autenticidad, integridad y conservación del documento, con independencia del tiempo transcurrido
desde su emisión.
d) Los documentos electrónicos deberán conservarse para garantizar la autenticidad, integridad y
conservación del documento, así como su consulta con independencia del tiempo transcurrido
desde su emisión.
27) Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho:
a) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
b) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de
continuarlo por causas sobrevenidas, así como los que acuerden el desistimiento por la
Administración en procedimientos iniciados de oficio.
c) Las propuestas de resolución en los procedimientos de carácter sancionador, así como los
actos que resuelvan procedimientos de carácter sancionador o de responsabilidad patrimonial.
d) Todas las respuestas son correctas.
28) Cuál es la respuesta incorrecta:
a) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán
válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa.
b) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté supeditada a su
notificación, publicación o aprobación superior.
c) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos desfavorables al interesado.
d) Las normas y actos dictados por los órganos de las Administraciones Públicas en el ejercicio de
su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos,
aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra Administración.
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29) Cuál de estas afirmaciones es correcta:
a) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del
interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda
acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.
b) Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le
ofrecerá la posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios
electrónicos.
c) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se
produzca el acceso a su contenido.
d) Todas las respuestas son correctas.
30) Elija la respuesta incorrecta. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno
derecho en los casos siguientes:
a) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o
de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.
b) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren
facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.
c) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
d) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de ser constitutivo de infracción penal.

31) Elija la respuesta incorrecta sobre revisión de disposiciones y actos nulos.
a) Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones Públicas de oficio, y previo dictamen
favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma si lo
hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en los supuestos previstos
en el artículo 47.2.
b) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis meses
desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
c) Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, se podrá entender la misma
desestimada por silencio administrativo.
d) Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de
interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de
la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos
que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los
supuestos previstos en el artículo 47.3.
32) Elija la respuesta correcta sobre declaración de lesividad de actos anulables.
a) La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que se
dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados
en el mismo, en los términos establecidos por el artículo 82.
b) Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera
declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
c) Si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración Local, la declaración de
lesividad se adoptará por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano
colegiado superior de la entidad.
d) Todas las respuestas son correctas.
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33) El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución
se podrá suspender en los siguientes casos:
a) Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de deficiencias o la
aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios, por el tiempo que medie entre
la notificación del requerimiento y su efectivo cumplimiento por el destinatario, o, en su defecto,
por el del plazo concedido, todo ello sin perjuicio de lo previsto en el artículo 68 de la presente
Ley.
b) Cuando para la resolución del procedimiento sea indispensable la obtención de un previo
pronunciamiento por parte de un órgano jurisdiccional, desde el momento en que se solicita, lo
que habrá de comunicarse a los interesados, hasta que la Administración tenga constancia del
mismo, lo que también deberá serles comunicado.
c) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión
Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados, y
la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles
comunicada.
d) Todas las respuestas son correctas.
34) Elija la respuesta incorrecta. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos
administrativos deberán:
a) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
b) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa
aplicable.
c) Incorporar una referencia espacial del momento en que han sido emitidos.
d) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de su
posible incorporación a un expediente electrónico.
35) Elija la respuesta incorrecta:
a) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el
Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes
notificaciones.
b) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
c) Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel
en que se produzca el acto expreso del silencio administrativo.
d) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar
la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se
produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
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36) De acuerdo con el art. 56 de la Ley 39/2015, podrán acordarse las siguientes medidas
provisionales, en los términos previstos en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Elija la respuesta incorrecta.
a) Suspensión temporal de actividades.
b) Prestación de fianzas.
c) La retención de los bienes muebles que se reclaman.
d) La intervención y depósito de ingresos obtenidos mediante una actividad que se considere
ilícita y cuya prohibición o cesación se pretenda.

ANULADA

37) Las solicitudes de iniciación del procedimiento que se formulen deberán contener:
a) Las solicitudes que se formulen deberán contener.
b) Lugar y fecha.
c) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier
medio.
d) Todas las respuestas son correctas.
38) Elija la respuesta incorrecta:
a) El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados
cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
b) En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por
resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los
procedimientos sancionadores que substancien.
c) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo
público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter facultativo.
d) Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el fundamento básico de la
decisión que se adopte en el procedimiento, por ser pieza imprescindible para la correcta
evaluación de los hechos, deberá incluirse en la propuesta de resolución.
39) Según la Ley 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, en caso de que una
infracción sea cometida por un menor de catorce años, la autoridad competente
a) Lo pondrá en conocimiento del Juzgado de Guardia.
b) Lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal.
c) Lo pondrá en conocimiento de Subdelegación de Gobierno.
d) Lo pondrá en conocimiento de la Policía Local.
40) Los alcaldes podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas en esta Ley
4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, cuando las infracciones se cometieran
a) en espacios públicos municipales
b) afecten a bienes de titularidad local
c) Las respuestas a) y b) no son correctas
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
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41) La cuantía de la indemnización en materia de responsabilidad patrimonial se calculará con
referencia a:
a) el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en
que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la
Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que
procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.
b) la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su
actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de
la Competitividad, fijado por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y de los intereses que
procedan por demora en el pago de la indemnización fijada.
c) el día en que la lesión efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualización a la fecha en
que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la
Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por
demora en el pago de la indemnización fijada.
d) la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad, sin perjuicio de su
actualización al día en que la lesión efectivamente se produjo con arreglo al Índice de Garantía de
la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan
por demora en el pago de la indemnización fijada.
42) Están legitimados activamente para intervenir en el proceso contencioso-administrativo:
a) Únicamente la Administración Pública de la que proviene el acto o disposición impugnada.
b) Los que ostenten un derecho o interés legítimo en la anulación del acto o disposición
administrativa.
c) Las personas en cuyo favor derivaren derechos del acto o disposición impugnada.
d) Los que tengan interés directo en el mantenimiento del acto o disposición.

43) ¿Cuál de los siguientes
ContenciosoAdministrativa?:

no

es

un

procedimiento

especial

en

la

Jurisdicción

a) Cuestión de ilegalidad.
b) Procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos.
c) Procedimiento para la garantía de la unidad de mercado.
d) Procedimiento en primera o única instancia.
44) No es una situación administrativa:
a) Servicios especiales.
b) Excedencia especial.
c) Servicio activo.
d) Todas las anteriores son situaciones administrativas.

10

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

45) Los empleados públicos se clasifican en:
a) funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo,
indefinido o temporal.
b) funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o
personal eventual.
c) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo indefinido
eventual.
d) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo,
indefinido o temporal y personal eventual.

por tiempo
temporal y
y personal
por tiempo

46) Respecto al personal eventual (señala la incorrecta):
a) el nombramiento y cese serán libres.
b) el cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la
función de confianza o asesoramiento.
c) la condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o
para la promoción interna.
d) le será aplicable, en lo que sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general
de los funcionarios de carrera.
47) Conforme al artículo 50.3 del TREBEP, el período de vacaciones anuales retribuidas de los
funcionarios públicos:
a) Podrá ser sustituido por una cuantía económica.
b) No puede ser sustituido por una cuantía económica.
c) Podrá ser sustituido por una cuantía económica, salvo en los casos de renuncia voluntaria.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
48) Según el artículo 48 del TREBEP, los funcionarios tendrán derecho a un permiso por traslado
de domicilio sin cambio de residencia de:
a) Tres días.
b) Dos días.
c) Cinco días.
d) Un día.
49) La potestad disciplinaria se ejercerá, según lo dispuesto en el artículo 94 del TREBEP, de
acuerdo con los siguientes principios:
a) Principio de retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad
de las favorables al presunto infractor.
b) Principio de presunción de inocencia.
c) Principio de publicidad.
d) Todas las anteriores son correctas.
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50) Según el artículo 106 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la
exigencia de garantía provisional en los contratos es exigible:
a) Cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo
considere necesario y lo justifique motivadamente en el expediente.
b) Siempre.
c) Cuando de forma excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, lo
considere necesario sin necesidad de justificación alguna.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
51) Según el artículo 29 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contratos menores:
a) Podrán tener una duración superior a seis meses y podrán prever una prórroga.
b) No podrán tener una duración superior a un año y no podrán ser objeto de prórroga.
c) Podrán tener una duración superior a un año y podrán prever una prórroga.
d) No podrán tener una duración superior a dos años y no podrán ser objeto de prórroga.

52) La formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en
un plazo no superior a:
a) 10 días tras
contratación.
b) 15 días tras
contratación.
c) 20 días tras
contratación.
d) 30 días tras
contratación.

el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de
el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de
el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de
el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de

53) Es causa de resolución del contrato:
a) El incumplimiento de la obligación principal del contrato.
b) La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados.
c) El impago, durante la ejecución del contrato, de los salarios por parte del contratista a los
trabajadores que estuvieran participando en la misma.
d) Todas son correctas.

54) Son causas de resolución del contrato de concesión de servicios las siguientes (señala la
incorrecta):
a) La ejecución hipotecaria declarada desierta.
b) El rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés
público.
c) La imposibilidad de la explotación del servicio como consecuencia de acuerdos adoptados por
la Administración con anterioridad al contrato.
d) El secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido, sin que el
contratista haya garantizado la asunción completa de sus obligaciones.
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55) Respecto al cumplimiento del contrato de suministro, salvo pacto en contrario, los gastos de la
entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar convenido serán de cuenta de:
a) El órgano de contratación.
b) El contratista.
c) El órgano que se determine en la legislación específica.
d) Ninguna es correcta.
56) El pliego de cláusulas administrativas establecerá el sistema de determinación del precio de
los contratos de servicios, que podrá:
a) Estar referido a componentes de la prestación, unidades de ejecución o unidades de tiempo.
b) Fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente su descomposición.
c) Resultar de la aplicación de honorarios por tarifas.
d) Todas son correctas.
57) El contrato de concesión de obras deberá mantener su equilibrio económico en los términos
que fueron considerados para su adjudicación:
a) Teniendo en cuenta el tiempo razonablemente necesario para su realización y el interés de la
Administración concedente.
b) Teniendo en cuenta el interés general y el interés de la Administración concedente.
c) Teniendo en cuenta el tiempo razonablemente necesario para su realización y el interés del
concesionario.
d) Teniendo en cuenta el interés general y el interés del concesionario.

58) A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y
naturaleza, en los grupos siguientes (señala la incorrecta):
a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación.
b) Obras de sustitución.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.
59) Respecto a la cesión de los contratos, los pliegos establecerán necesariamente que los
derechos y obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero
siempre que:
a) Las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón determinante de la
adjudicación del contrato.
b) De la cesión no resulte una restricción efectiva de la competencia en el mercado.
c) a y b son correctas.
d) Las cualidades técnicas o personales del cedente hayan sido razón determinante de la
adjudicación del contrato.

13

Av. Constitució 6
03100 Xixona (Alacant)
Tel.: 965610300
Fax: 965612115
CIF: P0308300C
www.xixona.es

60) ¿Cuál de estas actuaciones no constituye una actividad administrativa de “fomento”?
a) El otorgamiento de subvenciones.
b) La determinación de la condición de beneficiario en un procedimiento expropiatorio.
c) La concesión de títulos nobiliarios.
d) La autorización municipal para la instalación y funcionamiento de un circo en una parcela de
dominio público.
61) ¿Puede elaborarse y tramitarse el Catálogo de Protecciones de forma independiente a otro
instrumento de planeamiento?
a) Sí, en toda clase de municipios.
b) Sí, en municipios de población superior a 10.000 habitantes.
c) Sí, en municipios con planeamiento adaptado a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
d) No, siempre debe acompañar a un instrumento de planeamiento.
62) ¿En la tramitación de una modificación de planeamiento, el órgano ambiental puede ser el
propio ayuntamiento?
a) No, en ningún caso.
b) Sí, dependiendo del alcance de la modificación.
c) Sí, dependiendo de la población del municipio.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
63) ¿Cuándo corresponde al ayuntamiento la aprobación definitiva del planeamiento?
a) Cuando no se afecte a zonas verdes
b) Cuando no se afecte a suelo no urbanizable protegido
c) Cuando no se afecte a la ordenación estructural
d) Cuando no se afecte a la Red Natura 2000 y el municipio tenga más de 50.000 habitantes.
64) ¿Está sujeta la construcción de una vivienda en suelo no urbanizable a declaración de interés
comunitario?
a) Solamente cuando el planeamiento municipal no está adaptado a la Ley 5/2014, de 25 de julio,
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.
b) Solamente cuando se sitúa en suelo protegido.
c) Solamente en municipios de población inferior a 5.000 habitantes.
d) Las tres respuestas anteriores son falsas.
65) ¿Qué actividades no están sujetas de declaración de interés comunitario?
a) La reutilización de viviendas existentes para hoteles.
b) Las actividades docentes.
c) Las plantas de tratamiento de residuos.
d) La explotación de canteras.
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66) ¿Qué cuantía tiene el canon en una declaración de interés comunitario?
a) El 2% del valor urbanístico del suelo afectado por la actuación.
b) El 5% del valor urbanístico del suelo afectado por la actuación.
c) El 2% de los costes estimados de las obras de edificación e implantación de servicios.
d) El 2% de los costes estimados de las obras de edificación e implantación de servicios.
67) ¿En qué casos no resulta de aplicación el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, para una
valoración?
a) Para fijación del justiprecio en la expropiación.
b) Para determinar la responsabilidad de la Administración Pública.
c) En la verificación de las operaciones de reparto de beneficios y cargas en la ejecución del
planeamiento.
d) Todas las anteriores respuestas son erróneas.
68) ¿Qué tipo de terrenos están en situación de suelo urbanizado, de acuerdo con el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo
y Rehabilitación Urbana?
a) El suelo clasificado como urbanizable por el planeamiento urbanístico.
b) El suelo que tiene aprobado un programa de actuación para su desarrollo urbanístico.
c) Los núcleos rurales tradicionales que tengan clasificación de suelo urbano.
d) Todas las anteriores respuestas son erróneas.

69) ¿En qué momento se realiza la participación pública, en la tramitación de un instrumento de
planeamiento?
a) Antes de la evaluación ambiental y territorial estratégica, por parte del órgano promotor del
plan.
b) Durante la evaluación ambiental y territorial estratégica, por parte del órgano promotor del plan.
c) Durante la evaluación ambiental y territorial estratégica, por parte del órgano ambiental.
d) Después de realizada la evaluación ambiental y territorial estratégica, por parte del órgano
promotor.
70) ¿Cuál es el plazo máximo de vigencia de una declaración de interés comunitario?
a) Quince años para actuaciones de carácter terciario y veinticinco para actividades productivas,
prorrogables por un periodo igual o inferior del inicial.
b) Veinte años, prorrogables por periodos anuales.
c) Treinta años, prorrogables por un periodo igual o inferior del inicial.
d) Veinte años, prorrogables por un periodo igual o inferior del inicial
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71) ¿Se puede legalizar o regularizar una vivienda familiar, construida sin licencia en suelo
urbanizable, mediante un procedimiento de declaración de situación individualizada de
minimización del impacto territorial?
a) Sí, pero se requiere que estuviera terminada con anterioridad al 20 de agosto de 2014.
b) Sí, pero se requiere que conforme núcleos aislados de menos de 15 viviendas.
c) No, siempre debe redactarse un Plan Especial.
d) Las tres respuestas anteriores son falsas.
72) ¿A qué régimen de tramitación urbanística está sujeta la instalación de viviendas
prefabricadas?
a) Siempre a licencia urbanística.
b) A declaración responsable, si cuenta con el certificado de un organismo de certificación
administrativa, y a licencia en caso contrario.
c) A licencia urbanística en suelo no urbanizable, y a declaración responsable en suelo urbano.
d) A declaración responsable, en municipios de población superior a 40.000 habitantes, y a
licencia en caso contrario.
73) ¿El régimen de una edificación aislada en suelo no urbanizable construida sin licencia puede
asimilarse al de una edificación con licencia?
a) Sí, pero solamente cuando no afecte a suelo protegido, ni al dominio público.
b) Sí, pero que se requiere que estuviera terminada antes de la entrada en vigor de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
c) Sí, pero se requiere que estuviera terminada antes de la fecha de entrada en vigor de la Ley
19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
d) No, debe someterse previamente al procedimiento de minimización del impacto territorial.
74) ¿Cuándo estará sujeto un instrumento de planeamiento a evaluación ambiental y territorial
estratégica ordinaria?
a) Cuando afecte a municipios de población superior a 50.000 habitantes.
b) Cuando defina la ordenación estructural del municipio.
c) Cuando el ayuntamiento no disponga de órgano ambiental.
d) Cuando afecte a bienes de dominio público.
75) ¿Resulta imprescindible disponer del certificado de compatibilidad urbanística municipal para
solicitar la licencia ambiental de una actividad?
a) Sí, se ha de disponer del documento, emitido dentro del mes anterior como máximo.
b) No, es un documento de aportación voluntaria.
c) No, basta con haberlo solicitado y que haya transcurrido el plazo de un mes sin que el
ayuntamiento lo haya emitido, ni haya requerido subsanar deficiencias.
d) No, solo es exigible en municipios de población inferior a 10.000 habitantes.
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76) ¿Puede declararse en situación legal de ruina un inmueble declarado bien de interés cultural?
a) Sí, pero la declaración no la puede realizar el ayuntamiento, sino la conselleria competente en
materia de cultura.
b) Sí, pero la conselleria competente en materia de cultura intervendrá como interesada en el
expediente.
c) No, se deberá mantener el inmueble y ordenar la rehabilitación, costeando la administración el
importe de las obras que excedan del deber normal de conservación.
d) Sí, previa descatalogación del inmueble.
77) ¿Qué inmuebles no tienen la consideración de bienes de relevancia local por aplicación de la
ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano?
a) Los núcleos históricos tradicionales.
b) Los pozos o cavas de nieve.
c) Los palacios de carácter residencial, anteriores a 1940.
d) El patrimonio arqueológico militar de la Guerra Civil.
78) ¿Cuál de las siguientes infracciones urbanísticas no tiene carácter de infracción grave?
a) Ejecución de una construcción en suelo destinado a zona verde.
b) Incumplimiento de las normas urbanísticas en una construcción en suelo no urbanizable
protegido.
c) Realización de parcelaciones ilegales en suelo pendiente de programación.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

79) ¿Cuál es el plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas?
a) Las graves o muy graves no prescriben y las leves, al año.
b) Las graves y las muy graves a los quince años y las leves, al año.
c) Las graves y las muy graves, a los cuatro años y las leves, al año.
d) Las muy graves no prescriben, las graves, a los quince años y las leves, al año.
80) ¿Cuál es el plazo del que dispone el ayuntamiento para adopción de medidas de restauración
de la legalidad urbanística, ante una edificación que acaba de terminarse y se ha ejecutado sin
licencia, en suelo no urbanizable común?
a) Un año, desde que finaliza totalmente la construcción.
b) Quince años, desde que se inicia la construcción.
c) Quince años, desde que finaliza totalmente la construcción.
d) No hay limitación de plazo
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81) De conformidad con el artículo 53.1 del TRLRHL, las entidades locales no pueden concertar
nuevas operaciones de crédito a largo plazo sin previa autorización de los órganos competentes
del Ministerio de Hacienda o de la comunidad autónoma a que la entidad local pertenezca, cuando
de los estados financieros que reflejen la liquidación de los presupuestos, los resultados corrientes
y los resultados de la actividad ordinaria del último ejercicio:
a) se deduzca un ahorro neto negativo.
b) se deduzca un remanente de tesorería negativo.
c) se deduzca un resultado presupuestario antes de ajustes negativo.
d) se deduzca un resultado presupuestario ajustado negativo.
82) ¿Cuáles de los siguientes impuestos debe exigir necesariamente un Ayuntamiento?:
a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica y el
Impuesto sobre Actividades Económicas.
b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el
Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras.
c) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el
Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras y el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
d) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, el
Impuesto sobre Actividades Económicas, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y
Obras, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, y el
impuesto sobre gastos suntuarios.
83) De la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2020 de un Ayuntamiento, aprobada en julio de
2021, se desprende que el resultado presupuestario ajustado es negativo (-150.000 euros). ¿Qué
medida debe adoptarse necesariamente?
a) El presupuesto del ejercicio 2022 debe aprobarse con un superávit inicial de cuantía no inferior
a 150.000 euros.
b) El Pleno de la corporación debe proceder, en la primera sesión que celebre con posterioridad a
la aprobación de la liquidación, a la reducción de gastos del presupuesto del ejercicio 2021 por
cuantía no inferior a 150.000 euros.
c) El Ayuntamiento deberá concertar, en un plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de la
liquidación, una operación de crédito por importe no inferior a 150.000 euros.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
84) ¿Cuándo corresponde al Pleno la resolución de las discrepancias cuando se interponga un
reparo por la intervención municipal?:
a) Siempre.
b) En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites esenciales.
c) Cuando el reparo derive de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y
servicios.
d) Cuando los reparos se basen en insuficiencia o inadecuación de crédito.
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85) Las contribuciones especiales son:
a) Tasas.
b) Impuestos.
c) Tributos.
d) Prestaciones patrimoniales no tributarias.

86) El control y fiscalización interna de la gestión económica, financiera y presupuestaria de un
Ayuntamiento de la provincia de Alicante es competencia de:
a) El Tribunal de Cuentas.
b) La Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana.
c) El Pleno.
d) La Intervención Municipal.
87) Tendrán el carácter de “a justificar” las órdenes de pago:
a) Cuyos documentos se puedan acompañar en el momento de su expedición.
b) Cuyos documentos no se puedan acompañar en el momento de su expedición.
c) Que determine el alcalde.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

88) La modificación del presupuesto consistente en una transferencia de crédito:
a) No podrá minorar los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias,
salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de
remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
b) No podrá minorar los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o transferencias,
salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de
remanentes comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
c) No podrá minorar los créditos que hayan sido incrementados con generaciones de crédito o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como
consecuencia de remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
d) No podrá minorar los créditos que hayan sido incrementados con generaciones de crédito o
transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal, ni los créditos incorporados como
consecuencia de remanentes comprometidos procedentes de presupuestos cerrados.
89) Cuál de los siguientes medios o recursos no puede financiar una modificación del
presupuesto del Ayuntamiento consistente en una generación de crédito:
a) Enajenación de bienes.
b) Reembolso de préstamos.
c) Nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto
corriente.
d) Reintegros de pagos indebidos con cargo al presupuesto corriente.
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90) Según el TRLRHL, las Entidades Locales no podrán exigir tasas por:
a) Ocupación de terrenos de uso público local con mesas, sillas, tribunas, tablados y otros
elementos análogos, con finalidad lucrativa.
b) Limpieza de la vía pública.
c) Otorgamiento de las licencias de apertura de los establecimientos.
d) Guardería rural.
91) El tipo de gravamen mínimo y supletorio para bienes inmuebles urbanos, a efectos del IBI,
es del:
a) 0,30%
b) 0,40%
c) 0,90%
d) 1,10%
92) No forma parte de la base imponible del Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras:
a) El impuesto sobre el valor añadido.
b) El beneficio empresarial del contratista.
c) Los precios públicos relacionado con la construcción, instalación u obra.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
93) De acuerdo con lo dispuesto en el art. 106 del TRLRHL es sujeto pasivo del Impuesto sobre
el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana:
a) En las transmisiones de terrenos a título lucrativo, la persona que transmita el terreno.
b) En las transmisiones de terrenos a título oneroso, la persona que adquiera el terreno.
c) En las transmisiones de terrenos a título lucrativo, la persona que adquiera el terreno.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
94) ¿Contra la aprobación definitiva del presupuesto puede interponerse directamente recurso
contencioso administrativo?:
a) Sí.
b) No, debe interponerse previamente recurso de alzada.
c) No, debe interponerse previamente recurso de reposición.
d) No, debe interponerse previamente recurso de revisión.
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95) ¿Debe el órgano interventor remitir al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y acuerdos
adoptados por el Presidente de la Entidad Local y por el Pleno de la Corporación contrarios a los
reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de
ingresos?:
a) Sí.
b) No, dicha remisión corresponde al presidente de la entidad local.
c) No, únicamente debe remitir los reparos formulados, pero no un resumen de las principales
anomalías detectadas en materia de ingresos.
d) No, únicamente debe remitir los reparos formulados basados en insuficiencia de crédito
96) ¿Es necesario publicar en el Boletín Oficial de la Provincia los acuerdos provisionales
adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento, supresión y ordenación de
tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a la determinación de las
respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y modificaciones de las
correspondientes ordenanzas fiscales?:
a) Sí, en todo caso.
b) No, únicamente es obligatorio publicar en el BOP los acuerdos definitivos.
c) No, es suficiente con la publicación en el tablón de edictos.
d) No, es suficiente con la publicación en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia.
97) Para atender necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar
operaciones de crédito a corto plazo, que no exceda de un año, siempre que en su conjunto no
superen:
a) El 10 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior,
salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya
producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración
la liquidación del ejercicio anterior a este último.
b) El 15 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior,
salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya
producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración
la liquidación del ejercicio anterior a este último.
c) El 25 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior,
salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya
producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración
la liquidación del ejercicio anterior a este último.
d) El 30 por ciento de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior,
salvo que la operación haya de realizarse en el primer semestre del año sin que se haya
producido la liquidación del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración
la liquidación del ejercicio anterior a este último.
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98) Señale la opción correcta en relación al IBI:
a) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el valor de
los bienes inmuebles.
b) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo indirecto de carácter real que grava el valor
de los bienes inmuebles.
c) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo indirecto de carácter personal que grava el
valor de los bienes inmuebles.
d) El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo directo de carácter real que grava el
incremento de valor de los bienes inmuebles.
99) Señale la opción correcta en relación al IBI:
a) La cuota líquida de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen.
b) La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de
gravamen.
c) La cuota íntegra se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones
previstas legalmente.
d) La cuota líquida de este impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de
gravamen.
100) Señale la opción correcta en relación al ICIO:
a) Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 50 por ciento a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de
los discapacitados.
b) Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 90 por ciento a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de
los discapacitados.
c) Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 95 por ciento a favor de las
construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y habitabilidad de
los discapacitados.
d) Las ordenanzas fiscales podrán regular una bonificación de hasta el 100 por ciento a favor de
las construcciones, instalaciones u obras que favorezcan las condiciones de acceso y
habitabilidad de los discapacitados.
RESERVA
1) Que es la sede electrónica:
a) El lugar en el que una Administración pública tiene ubicado su Centro de Procesamiento de
Datos.
b) El registro electrónico, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, donde los
administrados deben presentar sus escritos dirigidos a esa Administración.
c) Una dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, en el ejercicio de
sus competencias.
d) Es un archivo electrónico de titularidad de un Administración Pública.
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2) Según el art. 114 de la Ley 39/2015, ponen fin a la vía administrativa:
a) Las resoluciones de los recursos de alzada.
b) La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera
que fuese el tipo de relación, pública o privada, de que derive.
c) Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del
procedimiento.
d) Todas las respuestas son correctas.
3) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la Entidad Local no estén
destinados a uso público ni afectados a algún servicio público y puedan constituir fuentes de
ingresos para el erario de la Entidad.
b) Las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasifican como bienes de dominio
público.
c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales requiere
expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad.
d) La alteración se produce automáticamente en determinados supuestos.
4) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la cédula de garantía urbanística no es correcta?
a) El plazo de que dispone el ayuntamiento para emitir la cédula es de un mes.
b) El plazo de vigencia de la cédula es de seis meses.
c) La ordenación urbanística se puede modificar durante el plazo de vigencia de las cédulas
emitidas.
d) El otorgamiento de cédulas de garantía urbanística quedará en suspenso con motivo de la
suspensión del otorgamiento de licencias.
5) Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento de responsabilidad patrimonial
sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el
acuerdo
a) debe entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
b) debe entenderse que la resolución es favorable a la indemnización del particular.
c) podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
d) el órgano competente resolverá o someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por
el interesado.
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