
         
 

Segundo 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. (2 puntos) El Ayuntamiento de XX de 27.000 habitantes, perteneciente a la 
provincia de Granada,  va a celebrar su Pleno Ordinario, fijado para el último 
viernes de cada mes, con el siguiente orden del día. 

A) APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIONES ANTERIORES. 

1º. APROBACIÓN si procede, del Acta de la Sesión anterior. 

B) PARTE INFORMATIVA. 

2º. DACIÓN DE CUENTAS de diversas Disposiciones Legales aparecidas en los diarios oficiales. 

3º. TOMA DE CONOCIMIENTO de la Resolución de la Alcaldía-Presidencia Núm. 2021/XXXX 
relativa a nombramiento de personal eventual, puesto Asesora General de Comunicación.  

C) PARTE DECISORIA EJECUTIVA. 

4º. DICTÁMEN de la CI de Gobierno Interior relativo a la aprobación inicial del Reglamento de 
Honores de la Corporación. 

5º. DICTÁMEN de la CI de Contratación y Compras relativo a la adjudicación de un contrato de 
obras para la remodelación del polideportivo municipal. 

6º. DICTÁMEN de la CI de Hacienda relativo a la aprobación definitiva de modificación de la 
Ordenanza Fiscal del IBI. 

D) CONTROL Y FISCALIZACIÓN DEL PLENO.  

8º. DACIÓN DE CUENTAS de las Actas de la Junta de Gobierno Local celebradas el XX de XX de 
2021.  

9º. RUEGOS Y PREGUNTAS 

En referencia al mismo se plantean las siguientes cuestiones prácticas: 

¿Cuántos concejales forman parte de Pleno de dicha corporación?  

 
 

¿Quién  ha de convocar y presidir las sesiones del Pleno? 
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¿Cuál es el quórum mínimo para la valida constitución de la sesión? Especifique 
asimismo numéricamente. 

 
 

¿De quién se requiere siempre la asistencia? 

 
 

¿Si en primera convocatoria no existiera el quórum necesario, que ocurre? 

 
 
 
 

Especifique que normativa regula el régimen de sesiones plenarias en el ámbito 
local. 

 
 

 

Defina lo que se entiende por mayoría simple y donde se regula. 

 
 
 
 
 

Especifique 5 materias en las que  se requiere el voto favorable de la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción 
de dichos acuerdos. 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.  
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2. (1,5 Puntos) Determine lo siguiente en base al calendario siguiente:  

Lunes Martes  Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 
Festivo 25 26 Pleno 27 28 

 
¿Quién ha de convocar y que día  como mínimo se han de convocar las 
Comisiones Informativas ordinarias?  
 
 
 
¿Qué día  se han de celebrar las Comisiones Informativas?  
 
 
 
 
¿Qué día que se ha de convocar el Pleno Ordinario? 
 
 
 
 
¿Cuál es la peculiaridad en el caso de que el Pleno sea convocado de 
forma extraordinaria y urgente por la Alcaldía?  
 
 
 

 

3. (1 Punto)  ¿Qué mayoría se requiere para la aprobación del punto 4 del 
orden del día?    

 

¿Qué tramites serán los posteriores a la aprobación inicial del Reglamento? 
Especifique la normativa que regula la aprobación de Ordenanzas Locales.  
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4. (1 Punto)  Cuáles son los requisitos que debe cumplir el citado contrato del 
punto 5 del orden del día para ser competencia del Pleno y donde se regula la 
misma. 

 

 

En caso de que no fuera competencia del Pleno, ¿En qué vicio se podría estar 
incurriendo?, especifique la normativa.  

 

 

5. (1 Punto)  Contra el acuerdo de aprobación definitiva de la  modificación de 
la Ordenanza del IBI, que recurso puedo interponerse y donde. Especifique la 
normativa.  

 

 

 

 

6. (1,5 Puntos)   Por otro lado el Alcalde del citado Ayuntamiento XX sanciona 
a Don FF por la comisión de una infracción administrativa. No estando de 
acuerdo con la misma, el interesado interpone en tiempo y forma el 
correspondiente recurso potestativo de reposición contra la resolución dictada. 
Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición, el Ayuntamiento no 
resuelve expresamente el recurso planteado, por lo que se entiende éste 
desestimado por silencio administrativo. El Sr. FF, un año después de que su 
recurso de reposición se entendiese desestimado, interpone recurso 
contencioso-administrativo.  

Fundamente si es ajustada a derecho la actuación de Don FF 
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7. (2 Puntos)  Don A dirige reclamación de responsabilidad patrimonial contra 
el Ayuntamiento XX por los daños físicos sufridos por su hijo, de ocho años, en 
un centro escolar al caérsele encima la puerta de un aula que se encontraba en 
mal estado. 

El señor alcalde pretende rechazar dicha reclamación dado que entiende que el 
servicio público educativo que se presta en el mismo es de titularidad y 
competencia de la Consejería de Educación de la comunidad autónoma, aunque 
el centro escolar sea de titularidad de la entidad local, considera en 
consecuencia que el daño producido no es de responsabilidad municipal. 

¿Se ajusta a la legalidad el planteamiento del Alcalde? Justifique su respuesta, 
aludiendo a la normativa que regula dichas materias y además responda a las 
siguientes cuestiones: 

• El plazo de resolución expresa del mismo. 
• Los efectos de falta de resolución expresa.  
• El órgano competente para su resolución.  
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