Primer ejercicio para la creación de una bolsa de trabajo de administrativos del
Ayuntamiento de Motril pertenecientes a la escala de Administración General, subescala
Administrativa, Grupo/subgrupo C/C1, conforme a las Bases publicadas en el BOP nº 7 del
13 de enero de 2021.
1. La Constitución Española, fue publicada en él:
a) «BOE» núm. 312, de 29/12/1978.
b) «BOE» núm. 311, de 29/12/1978.
c) «BOE» núm. 310, de 29/12/1978.
2. Según el Art. 10.2 de la Constitución Española:
a) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados y publicados por España.
b) Las normas relativas a los derechos y deberes fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados y publicados por
España.
c) Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales
sobre las mismas materias ratificados por España.
3. Según el Art. 17.3 de la Constitución Española:
a) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo
que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención,
no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al
detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley
establezca.
b) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo
que le sea entendible, de sus derechos y de las razones de su detención, no
pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al
detenido en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley
establezca.
c) Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo
que le sea entendible, de sus derechos y de las razones de su detención, no
pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al
detenido en las diligencias judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. Según el Art. 28.1 de la Constitución Española:
a) Todos tienen derecho a sindicarse y afiliarse libremente. La ley podrá limitar
el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás
Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su
ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el
derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones
sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado
a afiliarse a un sindicato.
b) Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o
exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a
los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades
de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende
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c)

el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el
derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones
sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado
a afiliarse a un sindicato.
Todos tienen derecho a sindicarse y afiliarse libremente. La ley podrá limitar
o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados
de naturaleza militar o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y
regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La
libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de
su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y
a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas.
Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.

5. ¿A quién corresponde la iniciativa del proceso autonómico recogido en el
artículo 143 de la Constitución Española?
a) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente
y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al
menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
b) A las dos terceras partes de las Diputaciones interesadas o al órgano
interinsular correspondiente y a las tres quintas partes de los municipios cuya
población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada
provincia o isla.
c) A todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente
y a las tres quintas partes de los municipios cuya población represente, al
menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla.
6. Señale cuál de las siguientes competencias puede ser asumida por las
Comunidades Autónomas tal y como establece el artículo 148 de la
Constitución Española:
a) Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior
b) Legislación sobre propiedad intelectual e industrial
c) Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general,
los que no desarrollen actividades comerciales.
7. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, fue aprobado por él:
a) Real Decreto 2578/1986, de 25 de noviembre.
b) Real Decreto 2658/1986, de 27 de noviembre.
c) Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
8. El Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
Régimen Local, se publico en él:
a) «BOE» núm. 96, de 22 de abril de 1986.
b) «BOE» núm. 86, de 21 de abril de 1986.
c) «BOE» núm. 76, de 20 de abril de 1986.
9. Según el artículo 7.4 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las
propias y de las atribuidas por delegación cuando no se ponga en riesgo la
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, de acuerdo
con los requerimientos de la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución
simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública.
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b) La respuesta a) y además a estos efectos, serán necesarios, pero no
vinculantes los informes previos de la Administración competente por razón
de materia, en el que se señale la inexistencia de duplicidades, y de la
Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la sostenibilidad
financiera de las nuevas competencias.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
10. Según el Art. 10.3 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a) En especial, la cooperación
asegurar el cumplimiento de
sostenibilidad financiera.
b) En especial, la colaboración
asegurar el cumplimiento de
sostenibilidad financiera.
c) En especial, la coordinación
asegurar el cumplimiento de
sostenibilidad financiera.

de las Entidades Locales tendrá por objeto
la legislación de estabilidad presupuestaria y
de las Entidades Locales tendrá por objeto
la legislación de estabilidad presupuestaria y
de las Entidades Locales tendrá por objeto
la legislación de estabilidad presupuestaria y

11. El artículo 98.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado
Público, establece la posibilidad de establecer medidas provisionales en el
procedimiento disciplinario y ello por:
a) Sí, siempre es necesario establecerlas.
b) Por tutela cautelar en general.
c) Sin su adopción la resolución que pueda dictarse merme sus efectos.
12. Cuál de las siguientes funciones no corresponde a la Junta de Personal y
Delegados de Personal, según el art. 40 del TREBEP:
a) Emitir informe sobre la masa salarial del presupuesto de la Administración
Pública de la dependan.
b) Emitir informe, a solicitud de la Administración Pública correspondiente,
sobre el traslado total o parcial de las instalaciones e implantación o revisión
de sus sistemas de organización y métodos de trabajo.
c) Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves.
13. Cuál de los siguientes principios no es de aplicación a los empleados públicos
en su Código de Conducta del artículo 52 TREBEP.
a) Austeridad.
b) Jerarquía
c) Integridad
14. No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma
colectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 14 del TREBEP:
a) La libertad sindical.
b) La formación continua.
c) La negociación colectiva y la participación en la determinación de las
condiciones de trabajo.
15. Según el artículo 98, apartado 3, 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, la suspensión provisional como medida cautelar en la
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tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en
caso de paralización del procedimiento imputable a la administración.
a) Verdadero, y además la suspensión provisional podrá acordarse también
durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el
tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas
por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de
trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no
supondrá pérdida del puesto de trabajo.
b) Falso. La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de
un expediente disciplinario no podrá exceder de 3 meses, salvo en caso de
paralización del procedimiento imputable al interesado.
c) Las respuestas anteriores son incorrectas.
16. Según el artículo 12 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado:
a) La sanción de separación de servicio únicamente podrá imponerse por faltas
muy Graves.
b) La sanción de separación de servicio podrá imponerse por faltas Graves o
muy Graves.
c) Todas las respuestas anteriores son falsas.
17. Según el artículo 31 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la
Administración del Estado:
a) La incoación del procedimiento con el nombramiento del Instructor y
Secretario se notificará al funcionario sujeto a expediente, así como a los
designados para ostentar dichos cargos.
b) La incoación del procedimiento con el nombramiento del Instructor y
Secretario se notificará a los designados para ostentar dichos cargos, así
como a dos vocales que harán las veces de interlocutores con el interesado.
c) Todas las respuestas anteriores son falsas.
18.
De acuerdo con el Art. 169.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, la aprobación definitiva del Presupuesto por el Pleno de la
Corporación habrá de realizarse antes:
a) El 15 de octubre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
b) El 1 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
c) El 31 de diciembre de año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.
19.
El artículo 184 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales establece que la gestión del Presupuesto de gastos de las Entidades
Locales se realizará en las siguientes fases:
a) Disposición o compromiso del gasto, reconocimiento o liquidación de la
obligación y ordenación del pago.
b) Autorización del gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o
liquidación de la obligación y ordenación del pago.
c) Autorización del gasto, disposición o compromiso del gasto y reconocimiento
de la obligación.
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20.
En el Art.21 del RD 500/1990 se establece que, si el Presupuesto de las
Entidades Locales no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico
correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior,
afectando a:
a) Los créditos para servicios o programas que deban concluir en el ejercicio
anterior.
b) A los servicios o programas financiados con crédito u otros ingresos
específicos o afectados
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
21.
Según el Art. 166.1 del TRLRHL, cuál de estos documentos debe unirse como
Anexo al presupuesto general de la entidad local:
a) La liquidación de presupuesto de la entidad local, correspondiente al ejercicio
anterior.
b) Memoria explicativa de su contenido.
c) Planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de cuatro
años, podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito
supramunicipal.
22. El impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es (Art. 92 RDL 2/2004):
a) Un impuesto de carácter indirecto.
b) Un tributo de carácter directo.
c) Un impuesto mixto.
23.-El artículo 44 del RDL 2/2004 de 5 de marzo, Texto refundido de la Ley
Regulador de las Haciendas Locales, establece que el importe de los precios
públicos:
a) Podrá ascender como máximo al coste del servicio prestado.
b) Deberá cubrir como mínimo el coste del servicio prestado.
c) Ha de ajustarse a los porcentajes establecidos en la Ley para cada tipo de
servicio.
24. El hecho imponible del Impuesto sobre gastos suntuarios lo constituye
(Disposición transitoria sexta RDL 2/2004):
a) El valor de los terrenos de los cotos de caza y pesca.
b) La propiedad de los cotos de caza y pesca.
c) El aprovechamiento y explotación de los cotos de caza y pesca.
25. De conformidad con el Art. 75.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de
instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse:
a) En la forma que resulte más conveniente para ellos y sea compatible, en la
medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales.
b) De forma electrónica, siempre que los interesados así lo soliciten.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
26. De conformidad con el Art. 75.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el órgano
instructor adoptará las medidas necesarias para lograr:
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a) El pleno respeto a los principios de legalidad y de igualdad de los interesados
en el procedimiento.
b) El pleno respeto a los principios de contradicción y de igualdad de los
interesados en el procedimiento.
c) El pleno respeto a los principios de contradicción y de celeridad en el
procedimiento.
27. De conformidad con el Art. 85.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la
sanción tenga únicamente carácter pecuniario:
a) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de,
como máximo, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo
éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar
determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su
efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
b) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de,
como máximo, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, no siendo
éstos acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar
determinadas en la notificación de iniciación del procedimiento y su
efectividad estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier
acción o recurso en vía administrativa contra la sanción.
c) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de,
al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos
acumulables entre sí. Las citadas reducciones, deberán estar determinadas
en la notificación de iniciación del procedimiento y su efectividad estará
condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía
administrativa contra la sanción.
28. De conformidad con el Art. 87 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
acuerdo de realización de actuaciones complementarias:
a) Se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de diez días para
formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las
mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo
no superior a veinte días.
b) Se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de siete días para
formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las
mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo
no superior a quince días.
c) Se notificará a los interesados, concediéndoseles un plazo de diez días para
formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las
mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo
no superior a quince días.

29. De conformidad con el Art. 106.5 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el
procedimiento se hubiera iniciado de oficio:
a) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución
producirá la prescripción del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a
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solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio
administrativo.
b) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución
producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a
solicitud de interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio
administrativo.
c) El transcurso del plazo de seis meses desde su inicio sin dictarse resolución
producirá la caducidad del mismo. Si el procedimiento se hubiera iniciado a
solicitud de interesado, se podrá entender la misma estimada por silencio
administrativo.
30. Según del Art. 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, constituye acoso por razón de sexo:
a) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con
el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
b) Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la
maternidad.
c) Cualquier comportamiento realizado contra una mujer, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.

PREGUNTAS DE RESERVA:
1. El Estado se organiza territorialmente, según el Art. 137 de la Constitución
Española:
a) En municipios, provincias, mancomunidades, diputaciones y en las
Comunidades Autónomas que se constituyan.
b) En municipios, provincias, diputaciones y en las Comunidades Autónomas
que se constituyan.
c) En municipios, provincias y en las Comunidades Autónomas que se
constituyan.
2. De acuerdo con el Art. 11 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del
Régimen Local son elementos del Municipio:
a) Término municipal, sociedad y organización.
b) Territorio, población y organización.
c) Territorio, población y comunidad.
3. Están legitimados, entre otros, para convocar una reunión, según el art.
del TREBEP:
a) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número
inferior al 40% del colectivo convocado.
b) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número
inferior al 45% del colectivo convocado.
c) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número
inferior al 30% del colectivo convocado.

46
no
no
no

4. De conformidad con el Art. 95.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los casos
en los que sea posible la iniciación de un nuevo procedimiento por no haberse
producido la prescripción:
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a) No podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de haberse producido la caducidad. En todo caso, en el
nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de proposición de
prueba y audiencia al interesado.
b) Podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el
nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba y audiencia al interesado.
c) Podrán incorporarse a éste los actos y trámites cuyo contenido se hubiera
mantenido igual de no haberse producido la caducidad. En todo caso, en el
nuevo procedimiento deberán cumplimentarse los trámites de alegaciones,
proposición de prueba, audiencia al interesado y propuesta de resolución.
5. De acuerdo con el Art.167.1 TRLRHL ¿quién establece con carácter general la
estructura de los presupuestos de las entidades locales?
a) Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) La Comunidad Autónoma respectiva.
c) El Pleno de la Corporación.
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