Ayuntamiento de Bornos (Cádiz)

1. ¿Cuándo entró en vigor la Constitución?
a)
b)
c)
d)

El 6 de diciembre de 1978
El 29 de diciembre de 1978
El 27 de diciembre de 1978
El 31 de octubre de 1978

2. ¿Cuántas Disposiciones Adicionales tiene la Constitución Española?
a) 8
b) 6
c) 4
d) 2
3. Señale la respuesta correcta:
a) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos,
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
b) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos,
programación y ejecución responderán a los principios de eficiencia y economía.
c) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos,
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y eficacia.
d) El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos,
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y progresividad.

y su
y su
y su
y su

4. ¿Cuál de las siguientes funciones no les corresponde a los Ministros, como titulares del
departamento sobre el que ejercen su competencia?:
a) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los créditos de gasto propios del
Departamento, así como fijar los límites por debajo de los cuales podrán ser otorgadas por
los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento.
b) Proponer y ejecutar, en el ámbito de su competencia, los Planes de Empleo del
Departamento y de los organismos públicos de él dependientes.
c) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia esté
delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas las que sean de competencia de este último.
d) Imponer la sanción de separación del servicio por faltas graves
5. El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composición,
organización, funciones, integración y personal por lo dispuesto:
a) En la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del
normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley
b) En la Ley 2/2013, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del
normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley
c) En la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del
normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley
d) En la Ley 2/2015, de 27 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del
normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley

Estado y en su
Estado y en su
Estado y en su
Estado y en su

6. El número de artículos del vigente Estatuto de Autonomía de Andalucía es de
a)
b)
c)
d)

200 artículos
240 artículos
260 artículos
Ninguna es correcta

7-. Según el artículo 137 de la Constitución española:
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a) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias, islas y en las
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía
para el ejercicio de las competencias que la Ley les atribuye.
b) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades
Autónomas. Todas estas entidades gozan de autonomía plena para la gestión de sus
respectivos intereses
c) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos intereses
d) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos intereses y el ejercicio de las competencias que la Ley les
atribuye.
8-. El Estatuto de Autonomía de Andalucía se estructura en:
a) Diez Títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias,
derogatoria y dos disposiciones finales.
b) Once Títulos, cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones
disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
c) Diez Títulos cinco disposiciones adicionales, dos disposiciones
disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
d) Once Títulos, cuatro disposiciones adicionales, nueve disposiciones
disposición derogatoria y tres disposiciones finales.

una disposición
transitorias, una
transitorias, una
transitorias, una

9-. Las competencias compartidas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, según el
artículo 42 del Estatuto de Autonomía, comprenden:

a) La potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva,
íntegramente y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Estado en la
Constitución.
b) la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el
marco de las bases que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en los
supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución. En el ejercicio de
estas competencias, la Comunidad Autónoma puede establecer políticas propias.
c) La potestad legislativa, la potestad ejecutiva y la función reglamentaria, en el
marco de la delegación que fije el Estado en normas con rango de ley, excepto en
los supuestos en que se determinen de acuerdo con la Constitución. En el
ejercicio de estas competencias las Comunidad Autónoma no puede establecer
políticas propias.
d) La función ejecutiva que incluye la potestad de organización de su propia
administración y, en general, aquellas funciones y actividades que el
ordenamiento atribuye a la Administración Pública y, cuando proceda, la
aprobación de disposiciones reglamentarias para la ejecución de la normativa del
Estado.
10-. La Administración Local se regula en la Constitución Española en:
a)
b)
c)
d)

Capítulo Primero, del Título Octavo, artículos 137-139
Capítulo Segundo del Título Séptimo, artículos 133-135
Capítulo Tercero de Título Octavo, artículos 143-158
Capítulo Segundo del Título Octavo, artículos 140-142

11-. Según el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, son entidades locales territoriales:
a) El Municipio, la Provincia, la Isla y las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
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b) El Municipio, la Provincia, la Isla, las Comarcas, las Mancomunidades de Municipios y las
Áreas Metropolitanas.
c) El Municipio, la Provincia y la Isla en los archipiélagos balear y canario.
d) El Municipio, la Provincia, la Isla, las Comarcas, las Mancomunidades de Municipios, las
Áreas Metropolitanas y las Entidades de ámbito territorial inferior al municipio.
12-. Conforme al artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la Comisión Especial de
Sugerencias y Reclamaciones existirá:
a) En todos los municipios de población superior a 5000 habitantes, o en los de menos,
cuando así lo acuerde el Pleno por el voto favorable de la mayoría absoluta del número
legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico
b) En los municipios en que el Pleno así lo acuerde, por el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de sus miembros, o así lo disponga su Reglamento orgánico
c) En los municipios comprendidos en el ámbito de aplicación del Titulo X de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, cuando lo acuerde el Pleno por el voto favorable de la mayoría absoluta del
número legal de miembros.
d) En los municipios señalados en el título X, y en aquellos otros en que el Pleno así lo
acuerde, por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o
así lo disponga su Reglamento orgánico
13-. No es una competencia propia de las Entidades Locales, enumeradas en el artículo 25
de la Ley 7/1985, de 2 de abril:
a) Vivienda: La planificación, la ordenación, la gestión, la inspección y el control de la
vivienda; el establecimiento de prioridades y objetivos de la actividad de fomento en
materia de vivienda y la adopción de las medidas necesarias para su alcance; la
promoción pública de viviendas.
b) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión
del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con
criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.
c) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos
sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en
las zonas urbanas.
d) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas
residuales.

14-. Conforme al artículo 126 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la secretaría de la Junta de
Gobierno Local:
a) Corresponderá al secretario de la Corporación, quien redactará las actas de las sesiones y
certificará sobre sus acuerdos.
b) Corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de concejal, designado por
el alcalde, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos
c) Corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de funcionario, designado
por el alcalde, quien redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos
d) Corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de funcionario de la
administración local, con habilitación de carácter nacional, designado por el alcalde, quien
redactará las actas de las sesiones y certificará sobre sus acuerdos
15-. Conforme al artículo 65.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril:
a) Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere que un
acto o acuerdo de alguna Entidad local menoscaba las competencias del Estado o de las
Comunidades Autónomas, interfieran su ejercicio o exceden de la competencia de dichas
Entidades, podrá requerirla, invocando expresamente el artículo 65 de la Ley 7/1985, para
que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. Este requerimiento se formulará en el
plazo de quince días a partir de la recepción de la comunicación del acuerdo.
b) Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el
ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local
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infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el presente
artículo, para que anule dicho acto en el plazo máximo de quince días. Este requerimiento
se formulará en el plazo de un mes a partir de la recepción de la comunicación del
acuerdo.
c) Si una Entidad local adoptara actos o acuerdos que atenten gravemente al interés general
de España, el delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al
Presidente de la Corporación efectuado dentro de los diez días siguientes al de la
recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas pertinentes para la
protección de dicho interés
d) Cuando la Administración del Estado o de las Comunidades Autónomas considere, en el
ámbito de las respectivas competencias, que un acto o acuerdo de alguna Entidad local
infringe el ordenamiento jurídico, podrá requerirla, invocando expresamente el artículo 65
Ley 7/1985, para que anule dicho acto en el plazo máximo de un mes. Este requerimiento
se formulará en el plazo de quince días a partir de la recepción de la comunicación del
acuerdo.
16-. Conforme al artículo 86 de la Constitución Española, el Gobierno podrá dictar
disposiciones legislativas:
a) Mediante una ley de bases para la formación de textos articulados o por una ley ordinaria
para refundir varios textos legales en uno solo. Las disposiciones así dictadas tomarán la
forma de Decretos Legislativos.
b) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas
permanentes, que tomarán la forma de Decretos-Leyes, que deberán ser sometidos
inmediatamente a debate y votación por la totalidad del Congreso de los Diputados, en el
plazo de los veinte días siguientes a su promulgación.
c) En caso de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas
provisionales, que tomarán la forma de Decretos-Leyes, que deberán ser sometidos
inmediatamente a debate y votación por la totalidad del Congreso de los Diputados, en el
plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
d) Mediante delegación del Congreso, de forma expresa para materia concreta y con fijación
del plazo para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno
mediante la publicación de la norma correspondiente. No podrá entenderse concedida de
modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a
autoridades distintas del propio Gobierno
17-. Conforme al artículo 86 de la Constitución Española, los Decretos Leyes no podrán
afectar:
a) Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, al Título Preliminar, a los
derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, a la
organización territorial del Estado, ni al Derecho electoral general.
b) Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y
libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades
Autónomas ni al Derecho electoral general.
c) Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos fundamentales de
los ciudadanos regulados en la Sección Primera del Capítulo II, del Título I, al régimen de
las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
d) Al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a las disposiciones del Título
Preliminar, a libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las
Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
18-. No figura en el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, como forma de intervención
de las Entidades Locales en la actividad de los ciudadanos:
a)
b)
c)
d)

Ordenanzas y bandos.
Sometimiento a previa licencia y otros actos de control preventivo.
Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable,
Contribuir mediante las prestaciones económicas y personales legalmente previstas a la
realización de las competencias municipales.
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19-. Conforme al artículo 135 de la Constitución Española, las Entidades Locales:
a) No podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su
caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
b) Deberán presentar equilibrio presupuestario.
c) Habrán de estar autorizadas por ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
d) Adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de
estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias
20-. Conforme al artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, constituye
el hecho imponible de las tasas:
a) la utilización especial o el aprovechamiento privativo del dominio público local, así como
por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
pasivos.
b) la utilización privativa o el aprovechamiento común del dominio público local, así como por
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de
competencia local que beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.
c) la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como
por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de
competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos
pasivos.
d) la utilización privada o el aprovechamiento común del dominio público local, así como por
la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de
competencia local que se refieran a los sujetos pasivos.
21-. Conforme al artículo 168 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el
presidente de la entidad local remitirá al Pleno el presupuesto el elaborado, para su
aprobación, enmienda o devolución antes del:
a)
b)
c)
d)

15 de septiembre de cada año
15 de octubre de cada año
15 de noviembre de cada año
15 de diciembre de cada año.

22-. No figuran entre los interesados enumerados en el art. 170.1 Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, para formular reclamaciones en relación con el presupuesto
aprobado inicialmente, durante el plazo de información pública.
a) Los habitantes en el territorio de la respectiva entidad local.
b) Los que resulten directamente afectados, aunque no habiten en el territorio de la entidad
local.
c) Los colegios oficiales, cámaras oficiales, sindicatos, asociaciones y demás entidades
legalmente constituidas para velar por intereses profesionales o económicos y vecinales,
cuando actúen en defensa de los que les son propios.
d) La iniciativa popular suscrita por el porcentaje de vecinos con derecho de sufragio activo
establecido por el art. 70.bis.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
23-. conforme al art. 169 RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el presupuesto general
definitivamente aprobado, entrará en vigor:
a) Una vez publicado íntegramente su texto en el Boletín Oficial de la Provincia y transcurrido
el plazo del art. 65.2 Ley 7/1985, de 2 de abril.
b) Una vez publicado el resumen por capítulos por capítulos en el Boletín Oficial de la
Corporación, si lo tuviera y en el Boletín Oficial de la Provincia o Comunidad Autónoma
Uniprovincial.
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c) Una vez publicado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por
capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su
caso, de la comunidad autónoma uniprovincial
d) insertado en el boletín oficial de la corporación, si lo tuviera, y, resumido por capítulos de
cada uno de los presupuestos que lo integran, en el de la provincia o, en su caso, de la
comunidad autónoma uniprovincial y transcurrido el plazo del art. 65.2 Ley 7/1985, de 2 de
abril.

24-. Según la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común, en redacción dada por el RD-Ley 28/2020, de 22 de septiembre, las
previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico,
registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la
Administración y archivo único electrónico producirán efectos a partir del día:
a)
b)
c)
d)

2 de septiembre de 2021
2 de abril de 2022
2 de marzo de 2021
2 de abril de 2021

25-. Según el artículo 40.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las notificaciones que,
conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos
en artículo 40.2:
a) Será ineficaz, si bien, surtirá efecto surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado
realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la
resolución o acto objeto de la notificación
b) Será inválida, si bien, surtirá efecto a partir de la fecha en que interesado interponga
cualquier recurso.
c) surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan
el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o
interponga cualquier recurso que proceda
d) Surtirá efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que suponga el
conocimiento del alcance de la resolución o interponga cualquier recurso.
26-. Conforme al artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, Cuando la notificación por
medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el
interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido:
a) Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido
b) Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su
contenido
c) Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a
su contenido
d) Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a
su contenido
27-. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga:
a) El texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente
acreditado, dándose por cumplida esta obligación en relación con la notificación
electrónica con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de la
Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica habilitada única
b) El texto íntegro de la resolución, y la acreditación de la puesta a disposición de la
notificación en la dirección electrónica habilitada única
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c) El texto íntegro de la resolución, así como la acreditación de la puesta a disposición de la
notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la
dirección electrónica habilitada única.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
28-. En relación con las notificaciones en papel, conforme al art. 42.2 Ley 39/2015, si nadie
se hiciese cargo de la notificación:
a) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que
se intentó la notificación, dándose por efectuado el trámite y continuándose el
procedimiento.
b) se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que
se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora
distinta dentro de los tres días siguientes.
c) se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que
se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora
distinta dentro de los dos días siguientes.
d) se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que
se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en la misma hora,
de los dos días siguientes.
29-. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de
la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se
hará:
a) Por medio de un anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento, en el
Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial del Estado.
b) Por medio de un anuncio publicado en el tablón de edictos del Ayuntamiento y en el
Boletín Oficial de la Provincia.
c) Por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
d) Por medio de anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y de la
Comunidad Autónoma
30-. No es causa de inadmisión de un recurso administrativo:
a)
b)
c)
d)

Tratarse de un acto no susceptible de recurso.
Haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso.
Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
El error o ausencia de calificación del recurso por el recurrente.

31-. El plazo para interponer recurso potestativo de reposición contra un acto presunto es
de:
a) Un mes a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa específica,
se produzca el acto presunto
b) Dos meses a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica, se produzca el acto presunto
c) En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su
normativa específica, se produzca el acto presunto
d) Contra un acto presunto no cabe recurso administrativo, quedando expedita la vía
contencioso-administrativa.

32-. El sentido del silencio por falta de resolución expresa de un recurso de alzada
interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el
transcurso del tiempo, será:
a) Estimatorio, en todo caso.
b) Desestimatorio, en todo caso.
c) Estimatorio, salvo que se refiera a las materias enumeradas en el art. 24.1 Ley 39/2015,
en que será, en todo caso, desestimatorio.
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d) Ninguna de las anteriores es correcta.
33-. El recurso extraordinario de revisión por error de hecho que resulte de los propios
documentos del expediente podrá interponerse:
a)
b)
c)
d)

En el plazo de cuatro años.
En el plazo de tres meses
En ningún caso, ya que en este supuesto lo que procede es la rectificación de errores.
En ningún caso, ya que en este supuesto lo que procede es la revisión de oficio.

34-. Cuando el recurso de alzada se interponga ante el órgano que dictó el acto recurrido,
este:

a) Lo remitirá al órgano competente para resolver junto con una propuesta de resolución y
una copia del expediente en el plazo de 20 días.
b) Lo remitirá al órgano competente para resolver junto con una copia ordenada del
expediente en el plazo de diez días.
c) Lo remitirá al superior jerárquico junto con su informe y propuesta de resolución, así como
una copia del expediente en el plazo de veinte días.
d) Deberá remitirlo al órgano competente en el plazo de diez días, con su informe y con una
copia completa y ordenada del expediente
35-. No es correcto, en relación con la revisión de oficio de actos nulos:
a) Podrá ser declarada en cualquier momento.
b) La declaración podrá realizarse por iniciativa de la propia Administración o a solicitud de
interesado.
c) Previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma.
d) Respecto de actos favorables para el interesado que hayan puesto fin a la vía
administrativa en los supuestos del artículo 47.1 Ley 39/2015.
36-. Conforme al artículo 46 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la concurrencia de las
circunstancias excepcionales para la celebración a distancia de sesiones a distancia por
los órganos colegiados será apreciada:
a) Por el Alcalde
b) Por el Pleno, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del número legal de
miembros
c) Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
d) Por el Pleno, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple.

37-. La convocatoria de sesiones extraordinarias del Pleno se efectuará con una antelación
mínima de:
a)
b)
c)
d)

Dos días naturales
Dos días hábiles
No hay plazo mínimo dado su carácter extraordinario.
Veinticuatro horas

38-. Conforme al artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, la selección del personal al
servicio de las Entidades Locales deberá realizarse mediante procedimientos que
garanticen los principios de:
a)
b)
c)
d)

Igualdad, mérito y capacidad.
Igualdad, mérito, capacidad y transparencia
Igualdad, mérito, capacidad y publicidad
Igualdad, mérito, capacidad y objetividad.
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39-. Los funcionarios que sean autorizados para realizar una misión por periodo
determinado superior a seis meses en organismos internacionales, gobiernos o entidades
públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional, serán declarados en
situación de:
a)
b)
c)
d)

Excedencia voluntaria
Excedencia forzosa
Servicios en otras Administraciones Públicas
Servicios especiales.

40-. No es requisito para la validez de un documento electrónico administrativo conforme al
art. 26 Ley 39/2015:
a) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización, sin perjuicio de
su posible incorporación a un expediente electrónico.
b) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
c) Incorporar los metadatos mínimos exigidos.
d) Incorporar las firmas electrónicas que garanticen su expedición por un funcionario
habilitado.

PREGUNTAS DE RESERVA

1-. Señale la respuesta incorrecta sobre la moción de censura:
a) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno
mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
b) La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los
Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
c) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran diez días desde su
presentación. En los cinco primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones
alternativas.
d) Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán
presentar otra durante el mismo período de sesiones

2-. Conforme al artículo 9.2 CE, corresponde a los poderes públicos
a) Garantizar las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas.
b) Facilitar las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas
c) Promover las condiciones para que la libertad y la seguridad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas
d) Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efectivas.
3-. Conforme al art. 77 Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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:
a)
b)
c)
d)

Vinculante
Preceptivo y vinculante.
Preceptivo no vinculante
Preceptivo.

4-. No es un medio de notificación:
a) La comparecencia en sede electrónica.
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b) A través de la dirección habilitada única
c) La notificación realizada en papel a la persona interesada.
d) Aviso enviado al dispositivo móvil o creo electrónico.
5-. ¿Qué documentación debe acompañarse a la convocatoria de las sesiones del Pleno?
a) El orden del día, y el expediente íntegro de los asuntos incluidos en el mismo
b) El orden del día y el borrador del acta de sesiones anteriores que deban ser aprobados.
c) El orden del día, comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los
borradores de las actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión
d) El orden del día, los borradores de actas de sesiones anteriores que deban aprobarse, los
expedientes de los asuntos que se pretendan incluir como urgentes.

