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Primer Ejercicio proceso de selección mediante oposición libre, de una plaza perteneciente al 
Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, 
Categoría Administrativo, en el Ayuntamiento de Villalbilla 
 
 
1. La potestad reglamentaria en el plano local está confiada en: 

A. El Pleno de la Corporación.  

B. En el Pleno de la Corporación y al Presidente de la misma. 

C. Al Presidente de la Corporación. 

 

2. Conforme al artículo 47 LPAC son nulos de pleno derecho los actos dictados por órgano 

manifiestamente incompetente por razón de: 

A. La materia y por razón del grado. 

B. La materia y el territorio.  

C. La materia, el territorio y el grado.  

 

3. Conforme al art 167 CE cuando se quiera proceder a la reforma parcial de la Constitución: 

A. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 

3/5 de cada una de las Cámaras. 

B. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría 

absoluta del Senado y 2/3 del Congreso. 

C. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría 

absoluta del Congreso y   2/3 del Senado. 

 

4. El proceso de creación de la Constitución se inició tras las elecciones generales de: 

A. 1977  

B. 1978 

C. 1976 

 

5. Los derechos fundamentales y libertades públicas están regulados bajo el epígrafe "De los 

derechos fundamentales y libertades públicas" en: 

A. Sección 2ª del Capítulo II del Título I de la CE 

B. Sección 1ª del Capítulo I del Título I de la CE  

C. Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE 



  

Página 2 de 12 

 

 

6. Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres es obligatorio: 

A. La realización de un informe de impacto de género en todos los proyectos de 

disposiciones generales y específicas y en los planes de especial relevancia económica, 

social, cultural y artística que apruebe el Consejo de Ministros. 

B. La realización de un informe de impacto de género en todos los proyectos de 

disposiciones generales  y en los planes de especial relevancia económica, social, 

cultural y artística que apruebe el Consejo de Ministros.  

C. La realización de un informe de impacto de género en todos los proyectos de 

disposiciones generales y específicas  y en los planes de especial relevancia económica 

y social que apruebe el Consejo de Ministros. 

 

7. ¿Cuál es la periodicidad de las reuniones del Comité de Seguridad y Salud?  

A. Trimestral    

B. Mensual 

C. Cuatrimestral 

 

8. Los órganos de las Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias 

que tengan atribuidas en: 

A. Otros órganos de la misma Administración.  

B. Otros órganos de la misma Administración jerárquicamente dependientes. 

C. Otros órganos independientes. 

 

9. Cuando un procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado y hayan transcurrido 

6 meses desde su inicio se producirá: 

A. La caducidad del procedimiento. 

B. Desestimado por silencio administrativo. 

C. Estimado por silencio administrativo.  
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10. Los medios de ejecución forzosa de las Administraciones Públicas son los siguientes: 

A. La ocupación, el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria y la multa 

gubernativa. 

B. La ocupación, el apremio sobre el patrimonio y la multa gubernativa. 

C. La ocupación, el apremio sobre el patrimonio, la ejecución subsidiaria y la multa 

coercitiva.  

 

11. En el procedimiento administrativo, en los casos en que, a petición del interesado, deban 

efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración: 

A. Deberán ser satisfechos en todo caso los mismos por el interesado. 

B. Se podrá exigir el anticipo de los mismos.  

C. Deberán ser satisfechos por la Administración. 

 

12. El derecho a reclamar para el inicio de un expediente patrimonial prescribe cuando 

transcurran: 

A. 4 años 

B. 12 meses  

C. 24 meses  

 

13.Las subvenciones nominativas: 

A. Se concederán de forma directa, tiene que estar previsto en los estados de Gasto del 

Presupuesto  la dotación presupuestaria y el beneficiario, el objeto deberá quedar 

determinado expresamente mediante autorización. 

B. Se concederán de forma directa, tiene que estar previsto en los estados de Gasto del 

Presupuesto  la dotación presupuestaria y el beneficiario, el objeto deberá quedar 

determinado expresamente mediante convenio de colaboración.  

C. Se concederán de forma indirecta, tiene que estar previsto en los estados de Gasto del 

Presupuesto  la dotación presupuestaria y el beneficiario, el objeto deberá quedar 

determinado expresamente mediante convenio de colaboración. 
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14. Los miembros electos que formen parte de la Mesa de contratación no podrán suponer 

más de: 

A. 3/5 

B. 1/2 

C. 1/3  

 

15. El planteamiento de la cuestión perjudicial de inconstitucionalidad: 

A. Podrá ser planteada de oficio o a instancia de parte y no originará la suspensión 

provisional de las actuaciones. 

B. Podrá ser planteada de oficio o a instancia de parte y originará la suspensión 

provisional de las actuaciones.  

C. Ninguna de las 2 es correcta. 

  

16. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 

transcurridos 3 años desde el nombramiento del personal funcionario interino, la vacante solo 

podrá ser ocupada por personal funcionario de carrera, salvo que el proceso selectivo quede 

desierto, en cuyo caso se podrá ocupar por: 

A. Personal laboral 

B. Personal eventual 

C. Funcionarios interinos  

 

17. Para presentar candidatura, las agrupaciones de electores necesitan un número de firmas 

de los inscritos en el censo electoral del municipio, teniendo en cuenta que Villalbilla tiene 

unos 16.000 habitantes, ¿cuántas firmas se necesitan? 

A. 350 firmas. 

B. 500 firmas. 

C. 1500 firmas. 

 

18. Un concejal de la corporación firma durante el mandato su tercera moción de censura del 

Alcalde: 

A. No se tomará en consideración, como la anterior.  

B. No se tomará en consideración. 

C. Será tomada en consideración. 
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19. Aprobada la reforma parcial por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 

ratificación cuando así lo soliciten: 

A. Dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los Miembros 

de ambas cámaras. 

B. Dentro de los 10 días siguientes a su aprobación, 1/10 parte de los Miembros 

de ambas cámaras. 

C. Dentro de los 15 días siguientes a su aprobación, 2/3 parte de los Miembros de 

ambas cámaras. 

 

20. Podrán crear centros docentes conforme a la Constitución Española: 

A. Las personas físicas y jurídicas.  

B. Las personas físicas y jurídicas y las entidades sin ánimo de lucro. 

C. Las personas jurídicas. 

 

21. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación 

por razón de sexo se considerarán: 

A. Nulos. 

B. Anulables y sin efecto si queda demostrado. 

C. Nulos y sin efecto.  

 

22. La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a: 

A. Reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica de centro de trabajo y a la 

excedencia. 

B. Reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, movilidad geográfica y excedencia.  

C. Reducción y reordenación de su tiempo de trabajo y movilidad geográfica. 

 

23. El Congreso de los Diputados está formado por 350 miembros, como así fue fijado por: 

A. La Constitución Española. 

B. La Ley Orgánica 5/1985. 

C. El Reglamento del Congreso de los Diputados. 
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24. Cada provincia elegirá a: 

A. 3 Senadores.  

B. 4 Senadores. 

C. 5 Senadores. 

 

25. ¿Se considera un sujeto obligado a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 

acceso a la información pública y buen gobierno una entidad privada que recibe 4.500€ y estos 

suponen el 55% de sus ingresos? 

A. No. 

B. Si.  

C. Depende de la actividad principal que realicen. 

 

26. ¿Cuándo procederá el Ministerio del Interior a practicar la inscripción del partido político?  

A. Dentro de los 30 días siguientes a la presentación de la documentación completa en el 

Registro de Partidos Políticos. 

B. Dentro de los 25 días siguientes a la presentación de la documentación completa en el 

Registro de Partidos Políticos. 

C. Dentro de los 20 días siguientes a la presentación de la documentación completa en el 

Registro de Partidos Políticos.  

 

27. El Consejo de Estado actuará en: 

A. Pleno, Comisión Permanente, Comisión de Investigación y Secciones.  

B. Pleno, Comisión Permanente, Comisión de Estudios y Secciones.  

C. Pleno, Junta, Comisiones y Secciones.  

 

28. ¿Cuáles son los principios fundamentales en los que sustenta la financiación de las 

Comunidades Autónomas?  

A. Principio de autonomía financiera, principio de suficiencia financiera y principio de 

solidaridad.  

B. Principio de legalidad, principio de autonomía financiera y principio de equilibrio 

económico.  

C. Principio de suficiencia financiera, principio de compensación interterritorial y principio 

de equilibrio económico. 
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29. Cada cuanto tiempo deben renovar la inscripción en el Padrón Municipal los extranjeros no 

comunitarios sin autorización de residencia permanente: 

A. 2 años  

B. 4 años  

C. 6 años 

 

30. ¿Quién preside el Consejo de Empadronamiento?  

A. Una persona designada de entre sus miembros que serán representantes de la 

Administración Local del Estado y de los Entes Locales. 

B. El Presidente del Instituto Nacional de Estadística.  

C. Uno de sus miembros designado por mayoría absoluta de los miembros de la Comisión.  

 

31. ¿Con cuanta antelación deben convocarse las sesiones plenarias? 

A. Tres días hábiles 

B. Dos días hábiles  

C. 7 días naturales 

 

32. Una vez aprobada una Ordenanza local, ¿cuál es el plazo de información pública y audiencia 

a los interesados? 

A. 30 días   

B. 60 días  

C. 90 días 

 

33. Conforme al art 104 de la Ley 7/1985, ¿con qué periodicidad las Corporaciones Locales 

deben publicar el número de puestos de trabajo reservados a personal eventual? 

A. Anual 

B. Semestral  

C. Trimestral 
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34. Conforme al Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de las siguientes materias no debe 

ser objeto de negociación obligatoria? 

A. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del 

desempeño. 

B. La regulación y determinación concreta, en cada caso, de los sistemas, criterios, 

órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional.  

C. Los Planes de Previsión Social Complementaria 

 

35. El permiso del progenitor diferente de la madre biológica por nacimiento en casos de parto 

prematuro cuando el neonato deba permanecer hospitalizado a continuación del parto se 

ampliará: 

A. En tantos días como sea necesario sin límite máximo. 

B. En tantos días como sea necesario con el límite máximo de 13 semanas.  

C. Un máximo de 15 semanas. 

 

36. Según la ley,¿ quién tiene atribuidas las competencias de un contrato de servicios de 50 

meses de duración inicial más 10 meses de prórroga, cuyo valor estimado no supera el 10% de 

los recursos ordinarios del presupuesto, ni seis millones de euros?  

A. El Alcalde-Presidente  

B. El Pleno  

C. La Junta Gobierno Local 

 

37. ¿Puede emitir informes de valoración de ofertas un funcionario interino del municipio? 

A. Si  

B. No  

C. Dependiendo de las funciones que tenga atribuidas al puesto que desempeñe 
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38. En el municipio de Villalbilla, teniendo en cuenta que su población supera los 5.000 

habitantes, ¿puede tramitarse en los contratos de concesión de obras y de servicios, el 

expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida que exige el artículo 

86.1 de la Ley 7/1985 de forma conjunta con el estudio de viabilidad? 

A. Sí.  

B. No, porque esa medida es para municipios de población inferior a 5.000 habitantes.  

C. No, independientemente de su población. 

 

39. En el caso de los contratos mixtos que comprendan en parte servicios especiales del anexo 

IV, y en parte otros servicios, o en el caso de los contratos mixtos compuestos en parte por 

servicios y en parte por suministros, el objeto principal se determinará en función de: 

A. Cuál sea el mayor de los valores estimados de los respectivos servicios o 

suministros.  

B. Se atenderá al carácter de la prestación principal. 

C. Las dos anteriores son correctas. 

 

40. El procedimiento para la concesión de subvenciones se iniciará:  

A. Siempre de oficio.  

B. De oficio o a instancia de parte. 

C. A instancia de parte. 

 

41. ¿Puede un acto tener eficacia retroactiva? 

A. No, nunca podrá tener carácter retroactivo.  

B. Sí, únicamente cuando se dicte en sustitución de actos anulados. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 

42. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditoría del 

sistema de prevención habrán de contar con una única autorización de la autoridad laboral, que tendrá 

validez en todo el territorio español. El vencimiento del plazo máximo del procedimiento de autorización 

sin haberse notificado resolución expresa al interesado permitirá entender: 

A. Estimada la solicitud por silencio administrativo. 

B. Desestimada la solicitud por silencio administrativo. 

C. Deberá resolverse en todo caso en el plazo máximo previsto. 
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43. Cuando de la gestión dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias 

Administraciones públicas se derive responsabilidad, las Administraciones intervinientes 

responderán frente al particular, en todo caso: 

A. De forma subsidiaria respondiendo en primer lugar la Administración que realice la 

mayor parte de la actuación. 

B. De forma solidaria.  

C. Atendiendo a los criterios de competencia e intensidad de la intervención. 

 

44. Una persona sufre un daño psíquico como consecuencia del incorrecto funcionamiento de 

los servicios públicos y solicita el inicio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial 

pasados dos años de comenzar a sufrir el daño. ¿Ha prescrito su derecho a reclamar?  

A. Sí, es un año en todo caso.  

B. No.  

C. Depende de si acaba o no el daño en un plazo breve de tiempo. 

 

 

45. En la Administración Local, ¿qué órgano es el competente para declarar la lesividad de un 

acto anulable? 

A. Depende del órgano que tenga atribuidas competencias en la materia.  

B. El Pleno.  

C. Ninguno, será el órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma. 

 

46. Contra una resolución administrativa de un procedimiento de responsabilidad patrimonial 

se puede interponer: 

A. Recurso de alzada y potestativo de reposición. 

B. Recurso extraordinario de revisión.  

C. Ninguno de los anteriores. 

 

47. La potestad reglamentaria de los Entes Locales tiene en nuestro ordenamiento jurídico: 

A. Carácter derivado dado que no se menciona expresamente en la Constitución. 

B. Carácter originario, pues así queda reconocido en la Constitución  

C. Ninguno de los anteriores.  
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48. ¿Puede establecer un reglamento normas con carácter retroactivo? 

A. No.  

B. Sí.  

C. Depende de la materia objeto de regulación. 

 

49. ¿Resulta siempre de aplicación la inderogabilidad singular de los reglamentos? 

A. Sí, siempre. 

B. Sí, salvo que un órgano superior jerárquico acuerde su aplicación. 

C. Sí, salvo que el propio órgano que dictó el acto autorice la excepción o dispensa. 

 

50. La falta de forma de un acto da lugar a que sea: 

A. Nulo de pleno derecho. 

B. Anulable.  

C. Siempre podrá ser subsanada. 

 

51. Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida se 

considerarán: 

A. Contrato de suministro. 

B. Contrato de servicios.  

C. Ninguna de las anteriores. 

 

52. ¿Cuál de estas características corresponde a un acto anulable? 

A. Puede ser convalidado por el paso del tiempo.  

B. Carece inicialmente de efectos. 

C. Los efectos se producirán desde el momento que se dictó.  

 

53. Conforme al artículo 50 de la Ley 39/2015, ¿qué actos pueden ser objeto de conversión? 

A. Solo los actos nulos. 

B. Solo los actos anulables. 

C. Tanto los actos nulos como anulables.  
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54. ¿Se hace referencia en la Constitución a la regulación del procedimiento Administrativo? 

A. Sí.   

B. No. 

C. Sí se establece que se deberá regular mediante Ley Orgánica. 

 

55. Si transcurren 6 meses desde que se inició el procedimiento en materia de responsabilidad 

patrimonial sin que haya recaído y se notifique resolución expresa, podrá entenderse que la 

resolución: 

A. Es favorable a la indemnización del particular. 

B. Es contraria a la indemnización del particular.  

C. Dependerá del tipo de daño objeto de la reclamación. 

 

 

 

 



  

  

 

Primer Ejercicio proceso de selección mediante oposición libre, de una plaza 

perteneciente al Grupo C, Subgrupo C1, Escala de Administración General, Subescala 

Administrativa, Categoría Administrativo, en el Ayuntamiento de Villalbilla 

 

PLANTILLA DE RESPUESTAS 

 

1 A  26 C 

2 B  27 B 

3 A  28 A 

4 A  29 A 

5 B  30 B 

6 B  31 B 

7 A  32 A 

8 A  33 B 

9 C  34 B 

10 C  35 B 

11 B  36 B 

12 B  37 B 

13 B  38 A 

14 C  39 A 

15 B  40 A 

16 C  41 C 

17 B  42 B 

18 A  43 B 

19 A  44 B 

20 A  45 B 

21 C  46 B 

22 B  47 B 

23 B  48 A 

24 A  49 C 

25 B  50 B 
 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1  B 

2  A 

3  C 

4  A 

5  B 

 


