
PLANTILLA CORRECTORA DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO 

POR OPOSICIÓN EN TURNO LIBRE, DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO, PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

BOLAÑOS DE CALATRAVA 

 

 

 

1. ¿Qué tipo de competencia ostenta la Junta de Comunidades de 

Castilla- La Mancha en material de régimen local?  

 

a) De ejecución, en los términos establecidos por las leyes y normas 

reglamentarias estatales. 

b) De desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación 

básica del estado. 
c) Exclusiva. 

d) De desarrollo reglamentario de la legislación estatal, salvo en materia 

de coordinación de policías locales. 

 

 

2. Las comunidades autónomas en materias de competencia 

estatal.  

 

a) Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas sin limitación 

alguna, si tal facultad les ha sido atribuido por las cortes generales. 

b) Podrán dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los 

principios, bases y directrices fijados por una ley estatal, cuando las Cortes 

Generales les haya atribuido tal facultad. 
c) Las normas podrán ser dictadas en los casos y con los requisitos 

indicados en la opción b), pero la atribución de la facultad de emitirlas 

corresponde al gobierno de la nación, y no a las Cortes generales. 

d) No podrán dictar, para sí mismas, normativa alguna. 

 

 

3. El control de la actividad de los órganos de la administración 

autonómica.  

 

a) Lo ejercerá el delegado del gobierno. 

b) Lo ejercerá el tribunal constitucional, el tribunal de cuentas, el gobierno 

y por la jurisdicción contencioso-administrativa. 
c) Viene regulada en el art. 156 de la Constitución Española. 

d) Sera autorizado por el gobierno. 

 

4.  A lo largo de los años, el Estatuto de Castilla- La Mancha ha 

sufrido varias modificaciones, entre ellas:  

 

a)  Ley orgánica 6/1991 de 13 de marzo. 

b)  Ley orgánica 7/1994 de 25 de marzo 
c)  Ley orgánica 2/1998 de 3 de julio. 

d)  Ley orgánica 2/2015 de 21 de mayo 

 

 



5. Si un interesado, persona física, no dispone de los medios 

electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el 

procedimiento administrativo:  

 

a) Podrá ser válidamente realizada por cualquier funcionario público. 

b) No podrá ser válidamente realizada por medios electrónicos, aunque 

se identifique ante un funcionario Público y preste su consentimiento 

expreso para ello. 
c) Sólo podrá ser válidamente realizada por un empleado público. 

d) Podrá ser válidamente realizada por un funcionario público habilitado. 

 

 

6. Según la vigente ley del procedimiento común de las 

administraciones públicas, ¿Tienen los llamados “grupos de 

afectados” capacidad de obrar ante la administración?  

 

a) Siempre que se constituyan en asociación para la defensa de intereses 

comunes. 

b) Sólo cuando la ley lo declare expresamente. 
c) Sólo cuando sean promotores de la acción administrativa.  

d) Sólo en caso de representación delegada 

 

7. De acuerdo con el art. 4 de la ley 39/2015 de 1 de diciembre, 

del procedimiento común de las administraciones públicas, NO se 

consideran interesados en un procedimiento administrativo 

 

a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que 

puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

b) 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. 
c) Quienes los promuevan como titulares de derechos o intereses 

legítimos individuales o colectivos. 

d) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan 

resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento una 

vez haya recaído la resolución definitiva. 

 

8. Según lo dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales, son ingresos de derecho privado de las entidades locales: 
 

a) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su 

patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o 

donación, así como los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes 

de dominio público local. 
b) Exclusivamente las adquisiciones a título de herencia, legado o 

donación. 
c) El importe obtenido en la enajenación de bienes, integrantes del 

patrimonio de las entidades locales como consecuencia de su 

desafectación como bienes de dominio público y posterior venta.  
d) Los que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio 

público local. 

 



9. El art. 34 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, establece respecto a las contribuciones 

especiales: 

 

a)  El acuerdo de ordenación será de voluntaria adopción y contendrá la 

determinación del coste de las obras y servicios, de la cantidad a repartir 

entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el acuerdo 

de ordenación podrá remitirse a la ordenanza general de contribuciones 

especiales, si la hubiera. 

b) El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y podrá 

contener la determinación de coste previsto de las obras y servicios, de la 

cantidad a repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En 

su caso, el acuerdo de ordenación podrá remitirse a la ordenanza general 

de contribuciones especiales, si la hubiera. 
c)  El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la 

determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a 

repartir entre los beneficiarios y de los criterios de reparto. En su caso, el 

acuerdo de ordenación concreto podrá remitirse a la ordenanza general de 

contribuciones especiales, si la hubiera. 

d) El acuerdo de ordenación será de inexcusable adopción y contendrá la 

determinación del coste previsto de las obras y servicios, de la cantidad a 

repartir entre los beneficiarios, de los criterios de reparto y el cálculo 

pormenorizado de las cuotas. En su caso, el acuerdo de ordenación 

concreto podrá remitirse a la ordenanza general de contribuciones 

especiales, si la hubiera. 

 

10. Las entidades locales no podrán establecer tasas por: 

 

a) Vertido y desagüe de canalones y otras instalaciones análogas en 

terrenos de uso público local. 

b) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local. 
c) Limpieza viaria.   

d) Instalación de anuncios ocupando terrenos de dominio público local. 

 

 

11. Los efectos no utilizables tienen la consideración de bienes:  

 

a) De dominio público. 

b) Comunales. 
c) Patrimoniales.  

d) Ninguna es correcta 

 

12. Indique la respuesta correcta, de conformidad con lo dispuesto 

en el Reglamento de las Entidades Locales: 

 

a) Son bienes de uso público los caminos, plazas, calles, paseos, parques, 

aguas de fuentes y estanques, puentes que sean de la competencia de la 

entidad local. 
b) Son bienes de servicio público los destinados directamente al 

cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades 

locales, tales como casas consistoriales, palacios provinciales y, en 

general, edificios que sean de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, 



hospitales, hospicios, museos, montes catalogados, escuelas, 

cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de deporte y, en 

general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a la prestación 

de servicios públicos o administrativos.  

c) Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de la 

entidad local no estén destinados a uso público y puedan constituir fuentes 

de ingresos para el erario de la entidad. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 

13. La prerrogativa de la que gozan las entidades locales para 

recuperar sus bienes se debe ejercer:  

 

a) En el plazo de un año respecto de los bienes patrimoniales y en 

cualquier momento cuando se trata de bienes de dominio público. 

b) En el plazo de tres años respecto de los bienes patrimoniales y en el 

plazo de quince años los de dominio público. 
c) En el plazo de 5 años respecto de los bienes patrimoniales y en el plazo 

de 75 años de los bienes de dominio público. 

d) Esta prerrogativa solo resulta de aplicación a los bienes de dominio 

público. 

 

14. La adquisición de deuda, acciones, bonos, etc. por las 

entidades locales, se recoge en el siguiente capítulo de la 

clasificación económica de gastos. 

 

a) Gastos financieros. 

b) Inversiones reales. 
c) Activos financieros. 

d) Transferencias de capital. 

 

15. ¿Cuál de la siguiente documentación NO habrá de unirse al 

presupuesto de la entidad local? 

 

a) Anexo de personal. 

b) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales. 
c) Memoria explicativa de su contenido y de las principales 

modificaciones. 

d) Anexo de subvenciones. 

 

16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta en relación 

con la ejecución del presupuesto?  

 

a) La retención de crédito es una de las fases de ejecución del 

presupuesto de gastos. 

b) El importe de la disposición o compromiso de un gasto puede ser igual 

o superior al importe del gasto previamente autorizado. 
c) El importe de una obligación reconocida puede ser igual o superior al 

importe del gasto previamente autorizado. 

d) Un mismo acto administrativo podrá abarcar más de una de las fases 

de ejecución del presupuesto de gastos 

 

17. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta en relación 

con la liquidación del presupuesto?  



 

a) El cierre y liquidación del presupuesto de la entidad local y de los 

organismos autónomos de ella dependientes se efectuará, en cuanto a la 

recaudación de derechos y el pago de obligaciones, antes del día primero 

de marzo del ejercicio siguiente. 

b) El cierre y liquidación del presupuesto de la entidad local y de los 

organismos autónomos de ella dependientes se efectuará, en cuanto a la 

recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 31 de diciembre del 

año natural.  
c) La confección de los estados demostrativos de la liquidación del 

presupuesto deberá realizarse el 31 de diciembre del año natural. 

d) El cierre y la liquidación del presupuesto de la entidad local y de los 

organismos autónomos de ella dependientes se efectuará, en cuanto a la 

recaudación de derechos y el pago de obligaciones, el 1 de enero del año 

natural siguiente a aquel al que corresponde 

 

18. Las transferencias de crédito de cualquier clase:  

 

a) No afectarán a los créditos ampliables ni a los créditos extraordinarios 

concedidos durante el ejercicio. 

b) No podrán minorar ningún crédito que se haya incrementado con 

suplementos o transferencias de crédito. 
c) Podrán incrementarse cualquier crédito que ya sido objeto de 

minoración. 

d) Todas son correctas. 

 

19. La modificación del presupuesto de gastos mediante la que, sin 

alterar la cuantía total del dicho presupuesto, se imputa el importe 

total o parcial de un crédito a otras partidas presupuestarias con 

diferente vinculación jurídica, se denomina.  

 

a) Habilitación de créditos extraordinarios. 

b) Transferencias de crédito 
c)  Generación de créditos por ingresos. 

d) Bajas por anulación. 

 

20. ¿Qué recurso cabe interponer contra la aprobación definitiva 

de una ordenanza fiscal? 

 

a) recurso de alzada. 

b) recurso de reposición. 
c) recurso contencioso-administrativo 

d) recurso ante el tribunal económico-administrativo regional. 

 

21. Uno de los principios generales de la Constitución Española, 

establece que: 

a) Los poderes públicos aseguran la protección, social, económica y 

jurídica de la familia.  

b) Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.  

c)  Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos 

y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la 

necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.   



 d) Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución 

y al resto del ordenamiento jurídico.  

 

22. Podrán ser suspendidos, cuando se acuerde la declaración del 

Estado de excepción o de sitio, en los términos previstos en la 

Constitución, los siguientes derechos y libertades: 

 

 

a) El derecho a la libertad y a la seguridad. 

b) El derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de 

conflicto colectivo.    

c) El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.  

d) El derecho de reunión pacífica y sin armas. 

 

23. La Constitución Española, Título VII, artículo 136, establece 

que: 

 

a) El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas 

y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. 

b) Las actuaciones judiciales serán públicas con las excepciones que 

prevean las leyes del procedimiento. 

c) El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el 

Congreso de los Diputados. 

d) Las Haciendas Locales deberán disponer de los medios suficientes para 

el desempeño de las funciones que la Ley atribuye a las Corporaciones 

respectivas. 

24.  Señale la respuesta CORRECTA respecto al padrón municipal: 

a) Los datos del Padrón Municipal se cederán a otras Administraciones 

públicas que los soliciten, previo consentimiento del afectado, solamente 

cuando sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, 

exclusivamente para asuntos en los que la residencia o el domicilio sean 

relevantes. 

 b) Los datos del Padrón Municipal de Habitantes, constituyen prueba de 

la residencia en el municipio y del domicilio habitual del mismo, la gestión 

del padrón se llevará por los Ayuntamientos con medios informáticos. 

c) Los datos contenidos en el Padrón Municipal concuerdan con la 

realidad, correspondiendo al Instituto Nacional de Estadística realizar las 

actuaciones y operaciones necesarias para mantener actualizados sus 

Padrones. 

d) Todas son correctas. 

 

25. ¿A quién corresponde elevar al Gobierno de la Nación, la 

propuesta de cifras oficiales de población de los municipios 

españoles?  

a) Al Consejo de Empadronamiento. 

 b) Al Pleno de cada Ayuntamiento. 

 c) Al Presidente del Instituto Nacional de Estadística. 



d) A los Delegados de Gobierno de la Comunidades Autónomas. 

 

26. Si una Entidad Local adoptara actos o acuerdos que atenten 

gravemente al interés general de España,   

 

a) El Delegado del Gobierno, previo requerimiento para su anulación al 

Presidente de la Corporación efectuado dentro de los cinco días siguientes 

al de la recepción de aquéllos, podrá suspenderlos y adoptar las medidas 

pertinentes para la protección de dicho interés. 

b) El plazo concedido al Presidente de la Corporación en el requerimiento 

de anulación no podrá ser superior a diez días.   

c) El plazo concedido para el ejercicio de la facultad de suspensión será 

de diez días, contados a partir del siguiente al de finalización del plazo del 

requerimiento o al de la respuesta del Presidente de la Corporación, si 

fuese anterior. 

d) Acordada la suspensión de un acto o acuerdo, el Delegado del Gobierno 

deberá impugnarlo en el plazo de diez días, contados a partir de la 

publicación del mismo,  en el Boletín Oficial del Estado.  

 

 

27. El artículo 44 de la Ley 7/1985, RBRL, reconoce a los municipios 

el derecho a:  

 

a) Crear, modificar y suprimir áreas metropolitanas.  

b) Crear comarcas.  

c) Constituir asambleas vecinales, para municipios de hasta 100 

residentes, que no funciones en régimen de Concejo Abierto. 

d) Asociarse con otros municipios en mancomunidades.  

 

28.  En relación con la celebración de sesiones plenarias de las 

Corporaciones Locales, señale la respuesta correcta:   

a) Se celebrará sesión ordinaria como mínimo cada dos meses en los 

Ayuntamientos de municipios de una población de más de 20.000 

habitantes y sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo 

solicite la cuarta parte, al menos del número legal de miembros de la 

Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar más de tres 

anualmente. 

 b) Si el Presidente no convocase la sesión plenaria extraordinaria 

solicitada por el número de concejales indicado en la letra anterior, dentro 

del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el quinto 

día hábil siguiente al de finalización de dicho plazo, siendo notificado por 

el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la misma.  

c) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días 

hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con 

carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser ratificada 

por el Pleno. 

 

d) Todas son correctas.  

 



 

29. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio, señale la 

respuesta correcta: 

a) El órgano competente para declarar la nulidad o lesividad, podrá 

suspender la ejecución de acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de 

imposible o difícil reparación.  

b) La declaración de lesividad 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.  

c) El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar 

motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por 

los interesados, recabando previamente el Dictamen del Consejo de 

Estado  u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma.  

 

d) Todas son correctas. 

 

30. Cada Administración dispondrá de un Registro Electrónico 

General, de acuerdo con lo establecido en el art. 16 de la Ley 

39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, señale la respuesta correcta: 

  

 a) En el que se hará el correspondiente asiento de todo documento que 

sea presentado o que se reciba en cualquier órgano administrativo, 

Organismo público o Entidad vinculado o dependiente a éstos. También 

se podrán anotar en el mismo, la salida de documentos oficiales 

dirigidos a otros órganos o particulares. 

b) Los documentos presentados de manera presencial ante las 

Administraciones Públicas, no será necesario que se digitalicen, 

archivando los originales en el expediente administrativo electrónico. 

c) Los Organismos públicos vinculados o dependientes de cada 

Administración, no podrán disponer de su propio Registro Electrónico, 

dependerán del Registro Electrónico General de la Administración a la 

que pertenezca.  

d) Todas son correctas. 

 

31. Qué recurso interpondremos y en qué plazo, contra los actos 

firmes en vía administrativa, en los que haya concurrido la 

siguiente circunstancia: “Que aparezcan documentos de valor 

esencial para la resolución del asunto que, aunque sean 

posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida.” 

  

a) Recurso de alzada, en el plazo de un mes, a contar desde el 

conocimiento de los documentos. 

b) Recurso extraordinario de revisión,  dentro del plazo máximo de cuatro 

años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada.  

c) Recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, a contar 

desde el conocimiento de los documentos. 



 

d)  Recurso extraordinario de revisión, dentro del plazo de tres meses, a 

contar desde el conocimiento de los documentos. 

 

 

32.  Según la Ley 7/1985, en su Título VII, Capítulo V, qué clase de 

personal al servicio de las Administraciones Publicas, por un 

número que no podrá exceder de dos, podrán incluir en sus 

plantillas los Ayuntamientos con población superior a 10.000 Y 

no superior a 20.000 habitantes: 

 

a)  Funcionarios de carrera con habilitación de carácter nacional. 

 b) Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

c)  Funcionarios interinos. 

d) Personal eventual. 

 

33. Están consideradas como faltas muy graves:  

a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.. 

b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé 

algunas de las causas de abstención legalmente señaladas. 

c)  El acoso laboral.  

d) Todas son correctas.  

 

34.Indique cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta, en 

relación con las retribuciones de los funcionarios:  

a) Las retribuciones de los funcionarios se clasifican en básicas y 

complementarias. 

b) Las pagas extraordinarias serán de dos al año, cada una por el importe 

de una mensualidad de retribución básica y de la totalidad de las 

retribuciones complementarias, incluida los servicios extraordinarios 

prestados fuera de la jornada normal laboral. 

c)  Los funcionarios percibirán indemnizaciones correspondientes por 

razón de servicio.  

d) Las cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de 

pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los efectos, la 

consideración de retribuciones diferidas. 

 

35. ¿Qué denominación reciben los órganos específicos que 

prestan asistencia jurídica?   

a) Órganos administrativos. 

 b) Órganos consultivos. 

 c) Órganos de cooperación. 

 d) Ninguna es correcta. 

 

l 



36.En  la organización territorial de la Administración General 

del Estado:  

a) Existirá una Delegación del Gobierno en cada provincia y bajo la 

inmediata dependencia del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas. 

 b) Los Delegados del Gobierno son órganos directivos con rango de 

Subsecretario. 

 c) Los Delegados del Gobierno dependen orgánicamente y funcionalmente 

del Ministerio competente por razón de la materia. 

 d) Todas son correctas. 

 

37. La actividad de servicio público: 

a) Restringe la libertad de los particulares. 

b) Estimula mediante premios o apoyos la actividad de los particulares. 

c) Ofrece a los particulares prestaciones diversas según la 

administración de que se trate. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

38. Son principios que condicionan la actividad administrativa: 

a) El principio pacta sunt servanda. 

b) El principio de buena fe. 

c) El principio de jerarquía. 

d) El principio de austeridad. 

 

39. Son contratos del sector público sometidos a la Ley de 

Contratos del Sector Público (LCSP): 

 

a) Los contratos no onerosos de naturaleza jurídico pública que celebren 

las entidades enumeradas en el art. 3 de la LCSP. 

b) Los contratos onerosos de naturaleza jurídico pública que celebren las 

entidades enumeradas en el art. 3 de la LCSP. 

c) Los contratos no onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 

que celebren las entidades enumeradas en el art, 3 de la LCSP. 

d) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, 

que celebren las entidades enumeradas en el art. 3 de la LCSP. 

 

40 . Son contrato de suministro los que tienen por objeto: 

a) La adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento sin 

opción de compra de productos o bienes inmuebles. 

b) La adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento sin 

opción de compra de productos o bienes muebles. 

c) La adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o 

sin opción de compra de productos o bienes inmuebles. 

d) La adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o 

sin opción de compra de productos o bienes muebles. 

 

 

41. Según el art.34 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 

3/2018, de 5 de Diciembre: 

l 



 

a) Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el 

plazo de 10 días a la Agencia española de protección de datos o 

autoridades autonómicas de protección de datos, en su caso, las 

designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de 

datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su 

designación como cuando sea voluntaria. 

b) Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el 

plazo de 30 días a la Agencia española de protección de datos o 

autoridades autonómicas de protección de datos, en su caso, las 

designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de 

datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su 

designación como cuando sea voluntaria. 

c) Los responsables y encargados del tratamiento comunicarán en el 

plazo de 60 días a la Agencia española de protección de datos o 

autoridades autonómicas de protección de datos, en su caso, las 

designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de 

datos tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su 

designación como cuando sea voluntaria. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

42. Solo podrán contratar con el sector público local: 

 

a) Personas naturales o jurídicas de la Comunidad Autónoma. 

b) Personas naturales o jurídicas de la Unión europea. 

c) Personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras. 

d) Personas naturales o jurídicas del espacio Schengen. 

 

43. Principios técnicos del Portal de Transparencia: 

a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

b) Accesibilidad, operabilidad y reutilización. 

c)  Accesibilidad, operabilidad y control. 

d) Accesibilidad, interoperabilidad y control. 

 

44. Límites del derecho de acceso a la información pública: 

a) La seguridad nacional. 

b) Las relaciones interiores. 

c)  La seguridad privada. 

d) La defensa de la propiedad. 

 

45. La solicitud de acceso a la información pública deberá contener 

con carácter obligatorio: 

a) El teléfono del solicitante. 

b) La identidad del solicitante. 

c) El lugar de nacimiento del solicitante. 

d) Todas son correctas. 

 

 

46. Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, serán motivados, con 

sucinta referencia de hechos y fundamentos de derechos:  

 

a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 



b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados, sólo 

en determinados casos. 

c) El artículo 35, no regula la motivación de los actos administrativos.  

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

47. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán 

vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general:  

 

a) Salvo que procedan de un órgano de superior jerarquía al que dicto la 

disposición general. 

b) Salvo que procedan de un órgano de superior jerarquía al que dictó la 

disposición general y, sólo para casos excepcionales,  si proceden de un 

órgano de igual jerarquía al que dictó la disposición general.  

c) Aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía 

al que dictó la disposición general. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

48. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, 

de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la 

notificación, sólo podrá hacerse cargo de la misma:  

  

a) Cualquier persona mayor de dieciséis años que se encuentre en el 

domicilio y haga constar su identidad. 

b) Cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el 

domicilio y haga constar su identidad. 

c) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el 

domicilio y haga constar su identidad. 

d) Todas las respuestas anteriores son verdaderas. 

 

49.  De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 

39/2015, serán anulables los actos de la administración, en los 

siguientes casos:  

 

a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional. 

b) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, 

incluso la desviación de poder. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por 

razón de la materia o del territorio. 

 

 

50.  Los procedimientos se iniciarán de oficio:  

 

a) Siempre, mediante acuerdo del acalde, a petición razonada de otros 

órganos o por denuncia. 

b) Por la Junta de Gobierno Local, a petición del alcalde. 

c) Por acuerdo del órgano competente, bien por iniciativa o como 

consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o 

por denuncia. 

d) Siempre, mediante acuerdo del Pleno,  bien por propia iniciativa o como 

consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o 

por denuncia. 



  

51.  Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento 

de responsabilidad patrimonial, cuando no haya prescrito su 

derecho a reclamar, que será:  

 

a) Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o 

se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o 

psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse desde la curación 

o la determinación del alcance de las secuelas. 

b) A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de 

carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse 

a partir del transcurso de un año desde la curación o la determinación del 

alcance de las secuelas. 

c) A los seis meses de producido el hecho o el acto que motive la 

indemnización o se manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de 

carácter físico o psíquico a las personas, el plazo empezará a computarse 

desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. 

d) Las respuestas a y c, son incorrectas. 

 

52.  No son entidades locales territoriales:  

 

a) Los municipios. 

b) Las islas en los archipiélagos balear y canario. 

c) Las Áreas Metropolitanas. 

d) Las respuestas b) y c). 

 

53. Para la aprobación y modificación del reglamento orgánico propio 

de la corporación, se requiere:      

 

a) El voto favorable de la  mayoría simple de los miembros presentes de 

la corporación. 

b) El voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros 

de la corporación. 

c) El voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes de 

la corporación. 

d) El voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros 

de la corporación. 

 

54. La aprobación de las ordenanzas y bandos, corresponderá:  

 

a) Al Pleno. 

b) Al Alcalde. 

c) A la Comisión de Asistencia al Pleno la aprobación de bandos, y al Pleno 

la aprobación de las ordenanzas. 

d) Al Alcalde la aprobación de bandos y al Pleno la aprobación de las 

ordenanzas. 

 

55. El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Bolaños de 

Calatrava, en su artículo 51, dispone que la Junta de Portavoces será 

convocada:  

 

a) Solamente por su Presidente a iniciativa propia.  



b) Por su Presidente a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de 

sus miembros, no pudiendo ser desestimada la solicitud de convocatoria 

por la Alcaldía. 

c) Por su Presidente a iniciativa propia o a petición de la tercera parte de 

sus miembros, pudiendo la Alcaldía, desestimar la solicitud de 

convocatoria mediante resolución motivada. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.  

 

56. El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, en sesión plenaria 

celebrada el día 27 de junio de 2019, aprobó la creación de varias 

comisiones informativas permanentes, no figurando entre ellas:  

 

a) La Comisión Informativa Permanente de Hacienda. 

b) La Comisión Informativa Permanente de Organización Interna y 

Contratación. 

c) La Comisión Informativa Permanente de Ordenación Urbana y Rústica 

e Infraestructuras básicas. 

d) La Comisión Informativa Permanente de Empleo y Desarrollo 

Económico. 

 

57. El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Bolaños de 

Calatrava, en su artículo 26, dispone que son órganos municipales 

complementarios de este  Ayuntamiento: 

 

a) Los/as Tenientes de Alcaldía. 

b) La Junta de Gobierno Local. 

c) La Comisión Especial de Cuentas. 

d) La Junta de Portavoces. 

 

58.  Al municipio de Bolaños de Calatrava, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 179 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 

junio, del Régimen Electoral General, le corresponde la elección de: 

 

a) 16 concejales. 

b) 17 concejales.    

c) 18 concejales. 

d) 19 concejales. 

 

59. De conformidad con lo estipulado en el artículo 83 del RD 

2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 

de las Entidades Locales,  

 

a) Serán siempre nulos los acuerdos que se adopten en sesiones 

ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día. 

b) Serán siempre nulos los acuerdos que se adopten en sesiones 

ordinarias sobre materias no incluidas en el respectivo orden del día, aún 

con la especial y previa declaración de urgencia hecha por el Órgano 

competente, con el voto favorable de la mayoría prevista en el artículo 47 

de la Ley 7/1985, de 2 de abril.     

c) No serán nulos, si previamente a la adopción del acuerdo, el Alcalde o 

Presidente,  da su voto favorable.  

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.  



 

60. Entre la convocatoria y la celebración de la Junta de Gobierno Local, 

no podrá transcurrir:   

 

a) Menos de 24 horas, con independencia del carácter de la sesión. 

b) Menos de 24 horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y 

urgentes. 

c) Menos de 48 horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias y 

urgentes. 

d) Menos de 48 horas, salvo en el caso de las urgentes. 

 

61. ¿Cuál de las siguientes funciones de Microsoft Excel 2013 no existe? 

a) SUMA 

b) CONTAR 

c) PROMEDIO 

d) RESTA 

 

62. Según el art. 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué se considera una 

discriminación indirecta por razón de sexo? 

 

a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o 

pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable 

que otra en situación comparable. 

b) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto 

a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan 

justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los 

medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados 

c) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros, pero realizado en función del sexo de una persona, tiene el 

propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 

intimidatorio. 

d) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente 

neutros pongan a personas de un sexo en ventaja particular con respecto 

a personas del otro. 

 

63. Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, ¿cuál de las siguientes NO es una 

discriminación por razón de sexo jurídicamente reprochable? 

 

a) Desestimar la petición de acumular el mes de lactancia a una trabajara 

que ha sido madre. 

b) Despedir a una trabajadora por haber presentado una demanda 

judicial contra su jefe por acoso por razón de sexo, habiendo perdido el 

juicio la denunciante. 

c) Obligar a las azafatas de la empresa a vestir con uniforme consistente 

en falda. 

 

d) Reservar un cupo para mujeres del 60% en cursos de formación. 

 



64. De conformidad con el art. 51 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres: “las 

Administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas 

competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres 

y hombres, deberán”: (señale la opción incorrecta). 

 

a)  Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo 

de la promoción profesional. 

b) Establecer un cupo del 3% de plazas en cada convocatoria destinada 

específicamente a mujeres en situación de maltrato. 

c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de 

selección y valoración. 

d) Establecer medidas efectivas de protección frente al acoso sexual y al acoso 

por razón de sexo. 

 

65.  ¿Cuál de las siguientes opciones estipuladas en el art. 44 de la Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres NO se corresponde con lo expresado en dicho artículo? 

 

a) Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se 

reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras en forma que fomenten la 

asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda 

discriminación basada en su ejercicio.  

b) El permiso y la prestación por maternidad se concederán en los términos 

previstos en la normativa laboral y de Seguridad Social. 

c) Para contribuir a un reparto más equilibrado de las responsabilidades 

familiares, se reconoce a los padres el derecho a un permiso y una prestación 

por paternidad, en los términos previstos en la normativa laboral y de 

Seguridad Social. 

d) Las empresas deberán velar y promover la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral, estableciendo jornadas específicas para tal fin. 

 

66. ¿Qué combinación de teclas debe usar en el programa Microsoft Office 

Word 2013 para buscar palabras en el documento? 

 

a) Ctrl +B 

b) Ctrl +A  

c) Ctrl + H 

d) Ctrl + J 

67. Ud. ha aprobado este proceso selectivo, en el ejercicio de sus 

funciones debe publicar un anuncio relativo a que Doña Petra Sánchez 

Aranda con DNI 55.666.777.-R es deudora de la hacienda municipal 

por importe de 70,00 euros, ¿según las orientaciones de la Agencia 

Española de Protección de Datos para la aplicación provisional de la 

Disposición Adicional Séptima de la LOPDGDD, cuál es la forma más 

adecuada de publicar el DNI de Doña Petra? 

 

a) ***6677**  

b) *****777R  

c) 5566***** 

d) 5*6*6*7*R 

 



68. ¿Qué extensión tienen los programas ejecutables en Windows? 

 

a) .zip 

b) .rar 

c) .xls 

d) .exe 

 

69.  Señale la opción correcta para enviar un documento a la papelera de 

reciclaje de Windows 

 

a)  Abrir el menú contextual y seleccionar “Suprimir” 

 

b)  Abrir el menú contextual y seleccionar “Eliminar” 

 

c) Abrir el menú contextual y seleccionar “Enviar a Papelera” 

 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas 

  

70. ¿Con qué combinación de teclas podemos acceder directamente al 

administrador de tareas? 

 

a)  Ctrl + Shift + Esc 

b)  Ctrl + Alt + Espacio 

c) Ctrl + Alt+ Tabulador  

d)  Ctrl + Shift + Espacio    

 

71. ¿Cuál de las siguientes respuestas respecto a “HTPPS” es correcta? 

 

a) Es una conexión no cifrada, pero segura. 

b) Es el protocolo de transferencia de hipertexto. 

c) La conexión con un sitio web cuya seguridad no está garantizada. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas.    

72. En Excel 2013, para colocarnos en la celda a la izquierda de aquella 

en que nos encontramos situados pulsaremos: 

a) Shift+Tab. 

b) Shift+?. 

c) RePag. 

d) Las respuestas a y b son correctas. 

 

73. F5 en Excel 2013 es… 

a) Actualiza la ventana. 

b) Abre la opción “Ir a”. 

c) Abre la opción Guardar Como. 

d) Cierra la ventana activa. 

 

74. Según el artículo 160 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 



ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

en el procedimiento restringido: 

a) Sólo se admitirán las solicitudes de participación de las empresas que 

hubieren sido seleccionadas por el órgano de contratación.  

b) Podrá presentar su proposición cualquier empresario interesado. 

c) Está permitida la negociación de los términos del contrato con los 

candidatos. 

d) Todas las respuestas son falsas. 

 

75. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, 

se consideran contratos menores los contratos de valor estimado 

inferior a: 

a) 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras. 

b) 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro. 

c) 18.000 euros, cuando se trate de contratos de servicios. 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

1. Las sesiones de Pleno: 

 

a) Serán públicas y secreto el debate y la votación. 

b) Serán públicas, así como su debate que, siempre lo será, pudiendo ser 

secreto su votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho 

fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la 

Constitución Española,  cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 

c) Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto 

el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho 

fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de 

la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría absoluta. 

d) Serán públicas las sesiones del Pleno. No obstante, podrá ser secreto 

el debate y la votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho 

fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de 

la Constitución Española, cuando así se acuerde por mayoría simple. 

2. De cada sesión que celebren los órganos colegiados, quien extenderá 

el acta:   

 

a) El alcalde. 

b) El secretario. 

c) El Presidente. 

d) Un funcionario. 

 

3. ¿Cómo se llama a la herramienta del correo-e que permite agregar 

contactos de manera oculta para que reciban una copia del mensaje? 



a) CC 

b) Destinatarios 

c) CCO 

d) Con copia 

 

4. ¿Qué combinación de teclas debe usar en el programa Microsoft Office 

Word 2013 para poner la letra en cursiva? 

 

a) Ctrl +K 

b) Ctrl +C  

c) Ctrl +U 

d) Ctrl +Z 

5. ¿Qué combinación de teclas debe usar cuando rellena un campo de 

formulario para pasar de un campo a otro sin utilizar el ratón? 

 

a) Ctrl +Espacio 

b) Ctrl + Tabulador 

c) Ctrl + Flecha derecha 

d) Tabulador 

 


