
PRIMER EJERCICIO DE LA CONVOCATORIA DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE 4 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO/A

1. El artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas dispone que en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad
reglamentaria, las Administraciones Públicas actuarán de acuerdo con los principios de:

a) Necesidad, legalidad, eficacia, eficiencia, transparencia e igualdad.
b) Necesidad, legalidad, objetividad, eficacia, transparencia y seguridad jurídica.
c) Necesidad, transparencia, objetividad, proporcionalidad, eficacia y eficiencia.
d) Necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.

2. Como consecuencia del principio de reserva de ley, la Administración por vía reglamentaria:

a) No podrá establecer penas o sanciones.
b) No podrá establecer tributos, tasas ni cánones, pero sí otro tipo de exacciones parafiscales.
c) Podrá establecer y exigir prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

3.  Los  poderes  inscritos  en  el  Registro  Electrónico  de  Apoderamientos  tendrán  una  validez
determinada máxima de:

a) Diez años a contar desde la fecha de inscripción.
b) Cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
c) Tres años a contar desde la fecha de inscripción.
d) Dos años a contar desde la fecha de inscripción.

4.  El  Portal  de  la  Transparencia  contendrá  información  publicada  de  acuerdo  con  las
prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los
siguientes principios contenidos  en el  artículo  11 de las Ley 19/2013,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Señale la respuesta incorrecta.

a) Reutilización
b) Transparencia
c) Interoperabilidad
d) Accesibilidad

5.  De conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, cuál  de las siguientes se considera
infracción grave:

a) La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual
fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello.
b)  El  impedimento o  la  obstaculización  o  la  no atención  reiterada de  los  derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos
en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando este, para
el  ejercicio  de  esos  derechos,  haya  facilitado  información  adicional  que  permita  su
identificación.
c)  La  reversión  deliberada  de  un  procedimiento  de  anonimización  a  fin  de  permitir  la
reidentificación de los afectados. 
d) El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los
destinatarios  a  los que se hayan comunicado los datos  personales rectificados,  suprimidos  o
respecto de los que se ha limitado el tratamiento.



6.  Según el  artículo 35 de la  Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, serán motivados, con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho:

a)  Los  actos  que  se  separen  del  criterio  seguido  en  actuaciones  precedentes  o  del
dictamen de órganos consultivos.
b) Los actos que limiten derechos objetivos o intereses legítimos.
c) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, excepto los que deban
serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.
d) Todas las respuestas son correctas.

7. Según el artículo 63.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos se producirán por escrito a
través de medios electrónicos:

a) En cualquier caso.
b) A menos que su naturaleza permita otra forma más adecuada de expresión y constancia.
c) A menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
d) A menos que el órgano instructor autorice otra forma más adecuada de expresión y constancia.

8. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:

a) En el momento en que el interesado firme electrónicamente y previamente su consentimiento.
b) En el momento en que el interesado firme electrónicamente la notificación.
c) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
d) Todas las respuestas son correctas.

9.  La inscripción  en  el  Padrón Municipal  de  Habitantes solo surtirá  efecto por  el  tiempo que
subsista el hecho que la motivó y, en todo caso, cuando se trate de la inscripción de extranjeros
no  comunitarios  sin  autorización de  residencia  permanente,  deberá  ser  objeto  de  renovación
periódica:

a) Cada año
b) Cada dos años
c) Cada tres años
d) Cada cinco años

10. No es posible la consulta popular en la siguiente materia:

a) Sobre competencias municipales
b) Hacienda local
c) Servicios municipales
d) Es factible en todas ellas

11. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo, salvo que en
ellos se disponga otra cosa, se presumirán válidos y producirán efectos.

a) Desde la fecha de publicación.
b) Desde la fecha en que se dicten.
c) Desde la fecha de puesta a disposición de la notificación.
d) Desde la fecha en que se recibe la notificación.
           
12. En cual de los siguientes supuestos las Administraciones Públicas no podrán interponer multas
coercitivas:

a) Actos en que, procediendo la compulsión, la Administración no la estimara conveniente.
b) Actos personalísimos en que no proceda la compulsión directa sobre la persona del obligado.



c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona.
d) En todos los anteriores cabe la multa coercitiva.

13. Si son varios los medios de ejecución forzosa admisibles en un procedimiento se elegirá:

a) El más respetuoso con el principio de proporcionalidad.
b) El más económico para la administración actuante.
c) En primer lugar la multa coercitiva.
d) El menos restrictivo de la libertad individual.

14.  Cuales  de  los  siguientes  actos  de  las  Administraciones  Públicas  no  son  nulos  de  pleno
derecho:

a) Los que tengan un contenido imposible.
b) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
c) Los que incurran en desviación de poder.
d) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.

15. La Administración podrá convalidar, subsanando los vicios de que adolezcan:

a) Los actos nulos de pleno derecho.
b) Los actos anulables.
c) Los actos nulos de pleno derecho y los actos anulables.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
           
16.  ¿Cuál  de  los  siguientes  sujetos  está  obligado  a  relacionarse  electrónicamente  con  las
Administraciones Públicas?

a) Las entidades sin personalidad jurídica.
b) Las personas jurídicas.
c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la
Administración.
d) Todas las anteriores son correctas.
           
17. La aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo en el ámbito de las entidades locales
corresponde:

a) A la alcaldía.
b) A la Junta de Gobierno.
c) Al pleno, por mayoría simple.
d) Al pleno, por mayoría absoluta.
           
18.  Pueden formar parte de los órganos de selección:

a) Los concejales.
b) Los funcionarios interinos.
c) El personal eventual.
d) Ninguno de los anteriores.
           
19.  La prestación del  servicio  mediante  teletrabajo  tendrá,  salvo en  supuestos  excepcionales
debidamente justificados:

a) Carácter obligatorio en supuestos de fuerza mayor.
b) Carácter voluntario y temporal.
c) Carácter excepcional y reversible.
d) Carácter voluntario y reversible.
           



20. Siguiendo lo dispuesto en el artículo 61 del TREBEP, el sistema de concurso, que consistirá
únicamente en la valoración de méritos, podrá aplicarse:

a) Con carácter excepcional.
b) Obligatoriamente en procesos de estabilización o consolidación de empleo.
c) Preferentemente en procesos de selección de personal laboral.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

21.¿Qué instrumentos de intervención administrativa ambiental  se presentan o los concede el
Ayuntamiento?

a) Comunicación de actividad inocua y declaración responsable ambiental.
b) Comunicación de actividad inocua.
c)  Comunicación  de  actividad  inocua,  declaración  responsable  ambiental  y  licencia
ambiental.
d)  Comunicación  de actividad inocua,  declaración responsable ambiental,  licencia ambiental  y
Autorización Ambiental Integrada.

22. Según la Ley 6/2014, de 25 de julio, de prevención calidad y control ambiental de actividades
de la CV, ¿ cuál es el plazo máximo para la resolver un procedimiento de licencia ambiental?

a) 1 mes.
b) 2 meses.
c) 3 meses.
d) 6 meses.

23. Con carácter previo a la resolución de un expediente de responsabilidad patrimonial resulta
preceptivo solicitar dictamen del Consejo Jurídico Consultivo cuando: 

a) El importe reclamado sea superior a 30.000 €
b) El importe reclamado sea superior a 25.000 €
c) El importe reclamado sea superior a 45.000 €
d) Se debe solicitar el dictamen en todo caso

24. El plazo de prescripción en la reclamación patrimonial por daños de carácter físico o psíquico
comenzará a computar:

a) Al año de haberse producido el daño lesivo
b) Desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas
c) Desde el momento en que se produce el daño lesivo
d) Ninguna de las respuestas es correcta

25.  El  plazo  de  otorgamiento  de  licencias  para  obras  provisionales  en  suelo  no  urbanizable
común, según la LOTUP:

a) Debe ser inferior a dos meses
b) Debe ser inferior a tres meses
c) Debe ser igual o superior a un año
d) No existe plazo prefijado

26. El procedimiento para la concesión de una licencia urbanística, según la LOTUP:

a) Solo se entenderá iniciado cuando la petición vaya acompañada de un proyecto técnico
y de los demás documentos indispensables para dotar de contenido la resolución.
b)  Se entenderá iniciado con  la  mera presentación de la  petición en modelo  normalizado de
solicitud, aunque no se aporte toda la documentación necesaria.



c) Solo se entenderá iniciado cuando la petición vaya acompañada de proyecto técnico, aunque
se haya omitido alguno de los documentos indispensables para dotar de contenido la resolución.
d) Ninguna de las respuestas es correcta

27. El plazo de prescripción de las infracciones urbanísticas, según la LOTUP:

a) Es de cuatro años en las infracciones graves o muy graves y de un año para las leves
b) Es de un año en las infracciones graves o muy graves y de cuatro años para las leves
c) Es de dos años en las infracciones graves o muy graves y de medio año para las leves
d) Las infracciones urbanísticas son imprescriptibles

28. La declaración de ruina legal según la LOTUP, respecto a un edificio no catalogado, ni objeto
de un procedimiento de catalogación:

a) Determina para su dueño la obligación de demolerlo, en todo caso
b) Determina para su dueño la obligación de rehabilitarlo o demolerlo, a su elección
c)  Determina  para  su  dueño  la  obligación  de  rehabilitarlo  o  demolerlo,  a  elección  de  la
Administración
d) Determina para su dueño la obligación de rehabilitarlo, en todo caso

29. Constituye delito contra la ordenación del territorio:

a) Las obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables en el suelo no
urbanizable, sea común o protegido. 
b)  Las obras de urbanización,  construcción o edificación no autorizables en cualquier  tipo de
suelo.
c)  Las obras de urbanización,  construcción o edificación no autorizables en suelo  urbano  no
consolidado.
d) Las obras de urbanización, construcción o edificación no autorizables constituyen en todos los
supuestos una infracción administrativa no constitutiva de delito.

30. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones públicas
podrán presentarse:

a) Unicamente en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.
b) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al  que se dirijan, en las
Oficinas  de  Correos,  en  las  representaciones  diplomáticas  u  oficinas  consultares  de
España  en  el  extranjero,  en  las  oficinas  de  asistencia  en  materia  de  registros  y  en
cualquiera otra que establezcan las disposiciones vigentes.
c)  En  el  registro  electrónico  de  cualquier  entidad  pública  o  privada  con  habilitación  legal  o
reglamentaria para adoptar acuerdos administrativos.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

31. En los contratos de obras, no tendrán la consideración de modificaciones: 

a)  El  exceso de mediciones,  siempre que en  global  no representen un incremento  del  gasto
superior al 20 por ciento del precio del contrato inicial 
b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los procedimientos establecidos
en esta Ley y en sus normas de desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global
del  contrato  ni  afecten  a  unidades  de obra  que  en  su conjunto  exceda  del  5  por  ciento  del
presupuesto primitivo del mismo 
c) La a y la b son correctas
d) Ninguna de las anteriores es correcta

32. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en la Ley 2/2015, de 30
de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de
precios solo se podrá llevar a cabo en los siguientes contratos:



a)  Contratos  de  obra,  en  los  contratos  de  suministros  de  fabricación de  armamento y
equipamiento de las Administraciones Públicas, en los contratos de suministro de energía
y en aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea
igual o superior a cinco años
b) Contratos de obra, en los contratos de servicios, en los contratos de suministro de energía y en
aquellos otros contratos en los que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior
a cinco años. 
c) Contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones
Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el
período de recuperación de la inversión sea igual o superior a diez años. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta

33. En los contratos que tengan por objeto el suministro de bienes consumibles cuya entrega y
recepción deba efectuarse antes del pago del precio, la constitución de garantía definitiva:

a) Siempre será obligatoria 
b) Podrá eximirse por el órgano de contratación
c) Podrá eximirse por el órgano de contratación, siempre que se justifique adecuadamente
en los pliegos de cláusulas administrativas
d) Ninguna de las anteriores es correctas

34. El acta de recepción se realizará:

a) Dentro del mes siguiente a la entrega o realización del objeto del contrato
b) En el plazo que se determine en el pliego de cláusulas administrativas particulares por razón de
sus características 
c) La a y la b son correctas
d) Dentro de los dos meses siguientes a la entrega o realización del objeto del contrato

35. El plazo de garantía podrá reducirse a seis meses:

a) Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 3.000.000€
b) Cuando el valor estimado de los contratos, diferente del de obras, sea inferior a 200.000€
c) Cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa y estén
controladas directa o indirectamente por otra empresa que cumpla tales requisitos
d) Ninguna de las anteriores es correcta

36. El plazo máximo para resolver el procedimiento de deslinde será de:

a) 6 meses
b) 18 meses
c) 12 meses
d) Ninguna de las anteriores es correcta

37.La potestad de recuperación posesoria respecto de los bienes demaniales podrá ejercitarse: 

a) En cualquier tiempo
b) Cuando transcurra un año desde el día siguiente al de la usurpación
c) Antes de que transcurra un año desde el día de la usurpación
d) Cuando transcurran seis meses desde el día siguiente al de la usurpación

38. No se entienden incluidos en el patrimonio de las Administraciones Públicas:

a)  El dinero,  los valores,  las parcelas sobrantes,  los créditos y los recursos financieros de su
hacienda
b) Los valores, los créditos, los recursos financieros de su hacienda y el dinero



c) El dinero, los valores, los créditos, los demás recursos financieros de su hacienda ni los montes
comunales 
d) Ninguna de las anteriores es correcta

39. Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada:

a) Afecte al interés general
b) Cuando fuera conveniente sustanciarla para su definición 
c) La a y la b son correctas
d) Ninguna de las anteriores es correcta

40. Respecto a la interposición de recursos administrativos:

a) No será obligatorio el uso de la firma
b) Es susceptible respecto el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos
c) Es susceptible respecto a la desestimación por silencio administrativo
d) Ninguna de las anteriores es correcta

41. Para que la modificación mediante transferencia de crédito surta efecto se puede afirmar que:

a)  Las  partidas  presupuestarias  a  las  que  afecte  deben  pertenecer  al  mismo  capítulo  de  la
clasificación económica.
b) Las partidas presupuestarias a las que afecte deben pertenecer al tercer nivel de vinculación
jurídica de los créditos.
c)  Las partidas  presupuestarias  a  las  que afecte deben  pertenecer  a  distinta  bolsa  de
vinculación jurídica de los créditos.
d) Ninguna de las tres es correcta

42. Los remanentes de crédito están constituidos, entre otros, por:

a) Los saldos de autorizaciones y obligaciones.
b) Los saldos de autorizaciones y disposiciones.
c) Los saldos de obligaciones y pagos.
d) Ninguna de las tres es correcta

43.  Las  obligaciones  reconocidas  y  liquidadas  no  satisfechas  el  último  día  del  ejercicio,  los
derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configurarán el:

a) Remanente de tesorería
b) Saldo presupuestario del ejercicio
c) Resultado presupuestario
d) Ninguna de las tres es correcta

  
44. Para la limpieza ordinaria de la vía pública las entidades locales podrán exigir:

a) Una tasa
b) Un precio público
c) Una contribución especial
d) Ninguna de las tres es correcta
         
45. El órgano competente para efectuar la liquidación del presupuesto en un municipio de régimen
común es:

a) El pleno
b) La comisión especial de cuentas
c) La alcaldía-presidencia
d) ninguna de las tres es correcta



46. La tutela financiera de los entes locales de la Comunitat Valenciana, en los términos previstos
en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales corresponde a:

a) La Sindicatura de Comptes
b) El Tribunal de Cuentas
c) La Generalitat Valenciana
d) Ninguna de las tres es correcta
         
47. ¿Cuál de las siguientes no es una fase de gestión del presupuesto de gastos?

a) Reconocimiento y liquidación de obligaciones
b) Disposición o compromiso de gasto
c) Pago material
d) ninguna de las tres es correcta

48. La adaptación de las disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y
circunstancias de la propia Entidad y de sus Organismos autónomos, así como aquellas otras
necesarias  para  su  acertada  gestión,  estableciendo  cuantas  prevenciones  se  consideren
oportunas o convenientes para la mejor realización de los gastos y recaudación de los recursos se
regulará en:

a) Las Bases de Ejecución del presupuesto aprobadas como anexo presupuesto
b) El Reglamento General de Gestión presupuestaria aprobado por el Pleno del Ayuntamiento
c) El Reglamento General de Gestión presupuestaria competencia de Alcaldía
d) Ninguna de las tres es correcta

49. El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es aplicable

a) En el ámbito del empleo privado y  en el del empleo público
b) En el acceso al trabajo por cuenta propia y en la formación profesional
c) En la promoción profesional y en las condiciones de trabajo
d) Todas las anteriores son correctas

50. En relación a la notificación del cambio registral de sexo

a)  El  Encargado del  Registro Civil  notificará  de oficio  el  cambio de sexo y de nombre
producido a las autoridades y organismos que reglamentariamente se determine.
b) La autoridad judicial será la encargada de determinar la notificación de oficio del cambio de
sexo  y  de  nombre  producido  a  las  autoridades  y  organismos  que  reglamentariamente  se
determine.
c) No se podrá notificar de oficio el cambio de sexo y de nombre producido a las autoridades y
organismos que reglamentariamente se determine; sino con autorización previa y fehaciente del
interesado.
d) Ninguna de la anteriores es correcta

PREGUNTAS DE RESERVA

51. Según dispone expresamente el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, en
ningún caso el otorgamiento de las subvenciones excederá de:

a) El 30% del coste de la actividad a que se apliquen.
b) El 40% del coste de la actividad a que se apliquen.
c) El 50% del coste de la actividad a que se apliquen.
d) El 60% del coste de la actividad a que se apliquen.



52. Con carácter excepcional, el plazo para aprobar y publicar los procesos de estabilización de
empleo temporal  a que se refieren las disposiciones adicionales vigésima novena, trigésima y
trigésima primera de la LPGE para el año 2018, se amplía:

a) Hasta el 1 de enero de 2023.
b) Hasta el 31 de diciembre de 2021.
c) Hasta el 31 de diciembre de 2020.
d) Hasta el 1 de julio de 2022.

53. El plazo de quince años establecido en la LOTUP para ordenar la restauración de la legalidad
urbanística:

a) Resulta de aplicación en las actuaciones que se hubieran ejecutado sobre terrenos calificados
en el planeamiento como zonas verdes, viales, espacios libres o usos dotacionales públicos.
b)  No será de aplicación en las actuaciones que se hubieran ejecutado sobre terrenos
calificados  en  el  planeamiento  como  zonas  verdes,  viales,  espacios  libres  o  usos
dotacionales públicos, en cuyo caso no existirá plazo de caducidad de la acción.
c) No será de aplicación en las actuaciones que se hubieran ejecutado sobre terrenos calificados
en el planeamiento como suelo urbanizable, en cuyo caso no existirá plazo de caducidad de la
acción.
d) Ninguna de las respuestas es correcta

54. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si el órgano quien competa no ha
dictado y notificado resolución expresa:

a)  En  el  plazo  de  15  días  desde  que  haya  tenido  entrada  en  el  registro  electrónico  de  la
Administración u organismo competente
b)  En  el  plazo  de  10  días  desde  que  haya  tenido  entrada  en  el  registro  electrónico  de  la
Administración u organismo competente
c)  En  el  plazo  de  20  días  desde  que  haya  tenido  entrada  en  el  registro  electrónico  de  la
Administración u organismo competente
d) En el plazo de un mes desde que haya tenido entrada en el registro electrónico de la
Administración u organismo competente

55. ¿Cuál de las opciones no supone un tipo de modificación de crédito?

a) Incorporación de crédito
b) Generación de crédito
c) Baja de crédito
d) Ninguna de las tres es correcta


