
 

 

 

EJERCICIO PRIMERO DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE 
UNA BOLSA DE EMPLEO DE AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 

 

1. Según la normativa vigente de Régimen Local, los Consorcios: 

a) Son entidades públicas de carácter voluntario y asociativo con personalidad jurídica propia para 
la realización de finalidades de interés común 

b) Son entidades menores carentes de personalidad jurídica 

c) Son entidades públicas de carácter voluntario, que se constituyen entre municipios colindantes 
para la realización de finalidades de interés común 

 

2. Forman parte de la Junta de Gobierno Local: 

a) El alcalde y los concejales designados por este que sumen la mitad del número legal de 
miembros de la Corporación. 

b) El alcalde y los concejales que no superen el 1/3 del número legal de miembros de la 
Corporación nombrados por aquel  

c) Todas son falsas. 

 

3. El Pleno de la Corporación está formado por: 

a) El alcalde y los concejales miembros del equipo de gobierno. 

b) El alcalde, los tenientes de alcalde y los portavoces de cada grupo municipal. 

c) Todas son falsas. 

  

4.Según establece el artículo 113 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en los casos en que 
la Junta de Gobierno Local ejerza competencias delegadas por el Pleno: 

a) El Pleno solo puede delegar competencias en el Alcalde o Presidente y, en ningún caso, en la 
Junta de Gobierno Local. 

b) Será preceptivo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente. 

c) Será potestativo el previo informe de la Comisión Informativa correspondiente. 

 

5. Las Entidades Locales podrán ejercer competencias distintas de las propias y delegadas en los 
siguientes casos: 

a) Cuando lo determine una ley orgánica. 

b) Cuando no ponga en riesgo la sostenibilidad financiera local y no se incurra en un supuesto de 
ejecución simultánea por otra Administración Pública. 

c) De conformidad con la vigente legislación de régimen local y el principio constitucional de 
autonomía local, se podrán ejercer estas competencias siempre que redunden en interés de la 
población local. 

 

6. Corresponde al Alcalde: 



 

 

a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público. 

b) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.  

c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

 

7. De conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015: En los procedimientos iniciados a 
solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución 
expresa legitima al interesado para: 

a) Entenderla estimada por silencio administrativo, excepto en los supuestos en los que una norma 
con rango de ley o norma de derecho comunitario europeo o de derecho internacional aplicable 
en España establezca lo contrario. 

b) Entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de 
la resolución que la Administración debe dictar. 

c) Entenderla estimada por silencio, salvo que una norma con rango de ley o norma de derecho 
comunitario europeo establezca lo contrario. 

 

8. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización 
por causa imputable al mismo, la AP: 

a) Procederá, sin más trámite, al archivo de las actuaciones. 

b) Advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del expediente. 

c) Procederá al archivo del expediente cuando el interesado manifieste su derecho de no continuar 
con el procedimiento. 

 

9. En el procedimiento administrativo, todo interesado podrá: 

a) Desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar 
a sus derechos. 

b) Desistir de su solicitud o, renunciar a sus derechos, previo informe favorable del órgano 
competente, según el procedimiento tramitado. 

c) En todo caso, para desistir de una solicitud o renunciar a un derecho, la solicitud debe motivarse 
por el interesado. 

 

10. La notificación de un acto administrativo: 

a) Deberá cursarse en el plazo de 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

b) Deberá efectuarse obligatoriamente el mismo día de la adopción del acto administrativo. 

c) Deberá ser cursada en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

 

11. Art.43.2: Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya 
sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada: 

a) Una notificación electrónica no puede entenderse rechazada por el transcurso de un tiempo. 

b) Cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación y 
no se hubiera accedido a su contenido por el interesado. 

c) Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación 
sin que se acceda a su contenido.  



 

 

 

12. En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación: 

a) Los actos administrativos únicamente se notifican, pero no se publican. 

b) Cuando el acto administrativo tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de 
personas.  

c) Por aplicación de la legislación reguladora de la transparencia administrativa, todos los actos 
administrativos deben ser objeto de publicación. 

 

13. Señale la respuesta correcta. A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad de 
obrar ante las Administraciones Públicas:  

a) Las personas jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. 

b) Las personas físicas o jurídicas que no ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas 
civiles. 

c) Las personas físicas o jurídicas que ostenten la capacidad de obrar con arreglo a las normas 
civiles. 

 

14. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo (señale la incorrecta):  

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales. 

b) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, pueden resultar afectados por la 
resolución siempre que se personen en el procedimiento durante el trámite de audiencia. 

c) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos colectivos. 

 

15. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante...  

a) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa o tacita 
en contra del interesado. 

b) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra 
del interesado. 

c) Entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra 
del interesado. 

 

16. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, quienes tienen capacidad de obrar ante las 
administraciones públicas son titulares de una serie de derechos en sus relaciones con éstas ¿Cuál 
de los siguientes es uno de ellos?  

a) A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. 

b) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad 
de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

c) Ambas son correctas. 

 



 

 

17. ¿Cuál de los trámites que se indican a continuación no está incluido en la fase de instrucción 
del procedimiento de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas?  

a) Alegaciones 

b) Medios y períodos de prueba. 

c) Medidas provisionales. 

 

18. Los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente:  

a) Únicamente como consecuencia de orden superior. 

b) Siempre que medie denuncia. 

c) A petición razonada de otros órganos, entre otros supuestos. 

 

19. ¿Cómo debe actuar la administración cuando la solicitud de iniciación de un procedimiento 
administrativo no reúna los requisitos necesarios?  

a) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de 15 días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

b) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 22 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

c) Se requerirá al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

 

20. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán el 
reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad...  

a) A partir del día siguiente de su presentación. 

b) Desde el día de su presentación. 

c) Dentro de los 10 días siguientes desde su presentación. 

 

21. ¿Qué señala la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, respecto de las cuestiones incidentales que se susciten en el 
procedimiento? 

a) Que suspenderán la tramitación del mismo. 

b) Que no suspenderán la tramitación del mismo, incluso si se refieren a la nulidad de las 
actuaciones, y que la única excepción es la abstención. 

c) Todas las anteriores son falsas. 



 

 

 

22. ¿En qué momento del procedimiento administrativo pueden los interesados aportar 
documentos u otros elementos de juicio?  

a) En cualquier momento antes de la propuesta de resolución. 

b) En todo momento. 

c) En cualquier momento antes del trámite de audiencia. 

 

23. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de terminación del procedimiento administrativo? 

a) La imposibilidad formal de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas. 

b) El desistimiento. 

c) La resolución. 

 

24. La denominada terminación convencional es una de las formas de finalización de un 
procedimiento administrativo que contempla la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿Qué se persigue con la misma?  

a) Satisfacer el interés público que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico 
específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule. 

b) Satisfacer el interés general que tienen encomendado, con el alcance, efectos y régimen jurídico 
general y específico que, en su caso, prevea la disposición que lo regule. 

c) Buscar la eficiencia administrativa mediante vías contractuales de finalización con las 
entidades interesadas. 

 

25. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 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, señale la respuesta correcta: 

 Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto uno de los siguientes: 

a) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, o la 
realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. 

b) La realización, solo por medios de la administración pública, de una obra que cumpla los 
requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia decisiva 
en el tipo o el proyecto de la obra. 

c) Ninguna respuesta es correcta 

 

26. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 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, señale la respuesta incorrecta: 

a) Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el 
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o 
suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma 
sucesiva y por precio unitario. 



 

 

b) Podrán ser objeto de estos contratos los servicios que impliquen ejercicio de la autoridad 
inherente a los poderes públicos. 

c) No podrán ser objeto de estos contratos los servicios de policía local.  

27. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 232 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, señale la respuesta correcta: 
1. A los efectos de elaboración de los proyectos se clasificarán las obras, según su objeto y 
naturaleza, en los grupos siguientes: 

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 

b) Obras de demolición. 

c) Todas las respuestas son correctas 

 

28. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 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, señale la respuesta correcta: 

Tendrán carácter administrativo los contratos siguientes, siempre que se celebren por una 
Administración Pública: 

a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios.  

b) Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia 
CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la creación e interpretación 
artística y literaria y los de espectáculos con número de referencia CPV de 79995000-5 a 
79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6. 

c) Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos 

 

29. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 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, señale la respuesta correcta: 

Tendrán la consideración de contratos privados: 

a) Los que celebren las Administraciones Públicas cuyo objeto sea distinto de los referidos en las 
letras a) y b) del apartado primero del artículo 25. 

b) Los celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no reúnan la 
condición de Administraciones Públicas. 

c) Todas las respuestas son correctas. 

 



 

 

30. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 10 al 13 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, son modalidades del contrato de trabajo, señale la respuesta incorrecta: 

a) Contrato informativo 

b) Contrato a tiempo parcial 

c) Contrato de relevo 

31. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 al 41 del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, son modalidades de la movilidad, señale la respuesta correcta: 

a) Movilidad funcional 

b) Movilidad geográfica 

c) Todas las respuestas son correctas 

32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
señale la respuesta correcta: 

El contrato de trabajo podrá suspenderse por las siguientes causas: 

a) Capacidad temporal del trabajador 

b) Cierre ilegal de la empresa 

c) Ejercicio del derecho de huelga 

 

33. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
señale la respuesta correcta: 

Son causas de extinción del contrato de trabajo: 

a) Por admisión del trabajador 

b) Por mutuo acuerdo de las partes 

c) Por causas objetivas ilegalmente procedentes 

34. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores señale la respuesta correcta: 

Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: 

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo 
previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador. 

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. 

c) Todas las respuestas son correctas 

35. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la del Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores señale la respuesta incorrecta: 



 

 

Se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de trabajo fundada en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la 
extinción afecte al menos a: 

a) Cinco trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 

b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien 
y trescientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores. 

36. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 
señale la respuesta correcta: 

Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre 
otras, las que afecten a las siguientes materias: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Todas las respuestas son correctas 

 

37. De acuerdo al artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
el instrumento que tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para 
la planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra el fraude 
de subvenciones y ayudas públicas, se llama: 

a) Consejo de Transparencia de Subvenciones Públicas (CTSP) 

b) Sistema Nacional de Subvenciones Públicas (SNSP) 

c) Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) 

 

38. El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones es: 

a) Asignación nominativa en los presupuestos correspondientes. 

b) La concurrencia competitiva. 

c) La concurrencia restringida 

 

39. Según la Ley General de Subvenciones, las subvenciones previstas nominativamente se 
canalizan habitualmente: 

a) Por Convenio. 

b) Por Concesión. 

c) Por asignación presupuestaria. 

 



 

 

40. No es una obligación de un Beneficiario de una subvención según el artículo 14 de la Ley 
General de Subvenciones: 

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 
fundamenta la concesión de las subvenciones. 

b) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. 

c) Comunicar a la administración autonómica la concesión de la subvención y su forma de 
justificación. 

 

41. Según el artículo 17 de la Ley General de Subvenciones, la norma reguladora de las bases de 
concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, el siguiente extremo: 

a) Definición del objeto de la subvención. 

b) Parámetros de sostenibilidad financiera. 

c) Incidencia Territorial de la subvención. 

 

42. El procedimiento para la concesión de subvenciones se inicia siempre: 

a) A instancia de parte 

b) A instancia de una administración superior 

c) Siempre de Oficio 

 

43. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de un procedimiento de subvención 
en régimen de concurrencia competitiva según el artículo 25 de la Ley General de Subvenciones: 

a) No podrá exceder de seis meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo 
mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir 
de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a 
una fecha posterior. 

b) No podrá exceder de tres meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo 
mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea. El plazo se computará a partir 
del día siguiente a la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma 
posponga sus efectos a una fecha posterior. 

c) No podrá exceder de doce meses, salvo que una norma con rango de ley establezca un plazo 
mayor o así venga previsto en la normativa de la Unión Europea.  El plazo se computará a partir 
de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que la misma posponga sus efectos a 
una fecha posterior. 

 

44. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución de una subvención en 
régimen de concurrencia competitiva: 



 

 

a) Legitima a los interesados para entender estimada por silencio administrativo la solicitud de 
concesión de la subvención 

b) Legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud 
de concesión de la subvención 

c) No hay nada previsto al respecto en la Ley General de Subvenciones 

 

45. La rendición de la cuenta justificativa de una subvención constituye: 

a) Un acto potestativo para el Beneficiario 

b) Un acto de carácter discrecional pero obligado solo si se establece en la Convocatoria y que 
deberá incluir una declaración jurada del Beneficiario que permitan acreditar el cumplimiento del 
objeto de la subvención pública. 

c) Un acto obligatorio del beneficiario o de la entidad colaboradora, en la que se deben incluir, 
bajo responsabilidad del declarante, los justificantes de gasto o cualquier otro documento con 
validez jurídica que permitan acreditar el cumplimiento del objeto de la subvención pública. 

 

46. En relación a los Gastos subvencionables previstos en el artículo 31.1 de la Ley General de 
Subvenciones: 

a) El coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado. 

b) El coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado 
en los términos previstos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

c) En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al 
valor de mercado. 

 

47. Son empleados públicos: 

a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas o Privadas al 
servicio de los intereses generales 

b) Quienes desempeñan funciones retribuidas o no en las Administraciones Públicas al servicio 
de los intereses públicos 

c) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los 
intereses generales 

 

48. Corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos: 

a) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa en el ejercicio de las 
potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las 
Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas 

b) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio 
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las 
Administraciones Públicas 



 

 

c) El ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio 
de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las 
Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas 

 

49. De las siguientes afirmaciones que se le exponen a continuación sobre el Padrón Municipal, 
señale la respuesta correcta: 

a) Estamos ante un registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. 

b) Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el 
mismo. 

c) Tanto la letra a) como la letra b) son respuestas correctas. 

 

50. El art. 140 de la Constitución, regula a los Municipios. De conformidad con dicho precepto, 
señale cuál de las siguientes opciones es incorrectas: 

a) El Municipio goza de personalidad jurídica plena, siendo su órgano de gobierno y 
administración el Ayuntamiento, que estará integrado por su Alcalde/sa y sus respectivos los 
Concejales. 

b) Los Concejales del Municipio serán elegidos por los ciudadanos mediante sufragio universal, 
igual, libre, indirecto y secreto, en la forma establecida por la ley. 

c) El Alcalde será elegido por los Concejales o por los vecinos. 

 

51. La condición de Vecino se adquiere …: 

a) En el mismo momento de su inscripción en el Padrón. 

b) Cuando transcurren 6 meses desde de su inscripción en el Padrón. 

c) Desde el momento en el que se comienza a vivir en el Municipio. 

 

52. Las Administraciones Públicas seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante 
procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad, así como los principios citados en el art. 55.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. Señale cuál de los siguientes principios que se enuncian a continuación, no es un 
principio de los procedimientos de acceso a la función pública, de conformidad con los citados 
en el mencionado artículo 55.2: 

a) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección. 

b) Principio de paridad de mujeres y hombres en la composición de los órganos de selección. 

c) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección 

 

53. En las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al _______ de las vacantes 
para ser cubiertas entre personas con discapacidad: 



 

 

a) siete por ciento. 

b) tres por ciento. 

c) seis por ciento. 

 

54. De conformidad con el art. 60.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, no podrán 
formar parte de los órganos de selección: 

a) Solamente los funcionarios interinos. 

b) El personal de elección o de designación política, los funcionarios interinos y el personal 
eventual. 

c) Los funcionarios interinos y el personal eventual. 

 

55. Los derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan: 

a) En las disposiciones legales y reglamentarias del Estado; en los convenios colectivos; y en el 
contrato de trabajo. 

b) En los convenios colectivos; en el contrato de trabajo; y por los usos y costumbres locales y 
profesionales. 

c) En las disposiciones legales y reglamentarias del Estado; en los convenios colectivos; en el 
contrato de trabajo; y por los usos y costumbres locales y profesionales. 

 

56. En caso de producirse en derecho laboral un conflicto originado entre los preceptos de dos o 
más normas laborales, tanto estatales como pactadas, este se resolverá:  

a) Aplicando de lo norma más favorable para el trabajador. 

b) Aplicando de lo norma más desfavorable para el trabajador. 

c) Se acudirá al arbitraje para resolver la cuestión. 

 

57. Identifique la respuesta correcta, en relación con la relación laboral de un menor edad:  

a) Un menor de dieciocho años podrá realizar horas extraordinarias, dentro del límite legal 
permitido. 

b) Un trabajador menor de dieciocho años podrá realizar toda clase de trabajos nocturnos. 

c) Se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años, excepto la intervención de 
los menores de dieciséis años en espectáculos públicos cuando se autorice por la autoridad laboral. 

 

58. Cuál de los siguientes Contratos de Trabajo es preceptivo que se formalice por escrito:  

a) Cualquier clase de contrato de trabajo, con independencia de su modalidad. 

b) Los contratos por tiempo determinado cuya duración sea superior a dos semanas.  

c) Un contrato de prácticas. 



 

 

 

59. Según el art. 7 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, podrán contratar la prestación de su 
trabajo: 
a) Quienes tengan plena capacidad de obrar conforme a lo dispuesto en el Código Civil. 

b) Los extranjeros, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación específica sobre la materia. 

c) Tanto la letra a), como la letra b), son correctas. 

 

60. Cuando un contrato de trabajo debe de formalizarse por escrito de manera preceptiva, en caso 
de no hacerse, ¿qué consecuencia inmediata tendría?: 

a) No se producirá ninguna consecuencia. 

b) El contrato de trabajo se presumirá celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa, salvo 
prueba en contrario que acredite su naturaleza temporal o el carácter a tiempo parcial de los 
servicios 

c) El contrato de trabajo se presumirá celebrado por duración determinada y a jornada completa. 

 

RESERVA DE PREGUNTAS 

 

61. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las AAPP, ¿cuándo se entenderá cumplida la obligación de la notificación electrónica 
de una resolución? 

a) Con la puesta a disposición de la notificación en la sede electrónica de cualquier 
Administración. 

b) Cuando se practique la notificación en el domicilio designado por el interesado. 

c) 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.  

 

62. Las Administraciones Públicas podrán acordar la tramitación simplificada del procedimiento:  

a) De oficio o a solicitud del interesado, cuando la falta de complejidad del procedimiento así lo 
aconsejen. 

b) De oficio o a solicitud del interesado, cuando razones de interés público o la falta de 
complejidad del procedimiento así lo aconsejen. 

c) De oficio, cuando razones de interés público así lo aconsejen. 

 

63. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 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, señale la respuesta incorrecta: 

A los efectos de la ley 9/2017, se considera que forman parte del sector público las siguientes 
entidades: 



 

 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, 
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. 

b) Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 

c) Todas las respuestas son correctas. 

 

64. Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán: 

a) El de concurso en todo caso 

b) Libre designación o concurso-oposición según los casos 

c) Los de oposición y concurso-oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varias pruebas 
para determinar la capacidad de los aspirantes y establecer el orden de prelación. 

 

65. Los sistemas selectivos de personal laboral fijo serán: 

a) Oposición, o concurso-oposición. 

b) Oposición, concurso-oposición, o concurso de valoración de méritos. 

c) Únicamente podrá ser el concurso-oposición. 


