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Primer Ejercicio proceso de selección mediante oposición libre, de una plaza perteneciente al 
Grupo A, Subgrupo A2, Escala de Administración General, Subescala de Gestión, 
Denominación Técnico de Gestión, en el Ayuntamiento de Villalbilla 

 

1. El procedimiento legislativo ordinario de la Unión Europea consiste en:  

A. La adopción de un reglamento, una directiva o una decisión, bien por el Parlamento 

Europeo con la participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del 

Parlamento. 

B. La adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo, a propuesta de la 

Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión.  

C. La adopción de un reglamento o una decisión, bien por el Parlamento Europeo con la 

participación del Consejo, bien por el Consejo con la participación del Parlamento. 

 

2.  Las competencias del Consejo son:  

A. Definición de políticas y coordinación y, conjuntamente con el Parlamento Europeo: la 

función legislativa y la función presupuestaria.  

B. Definición de políticas y coordinación y, conjuntamente con la Comisión Europea: la 

función legislativa y la función presupuestaria.  

C. Definición de políticas y coordinación y la función presupuestaria. 

 

3. Los actos legislativos de la Unión solo podrán adoptarse a propuesta de:  

A. La Comisión excepto cuando los tratados dispongan otra cosa.  

B. El Pleno excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. 

C. El Consejo excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. 

 

4. Tienen la categoría de producto de la Unión:  

A. Los productos originarios de los Estados miembros, así como los productos 

procedentes de terceros países que se encuentren en libre práctica.  

B. Los productos originarios de los Estados Miembros. 

C. Los productos originarios de los Estados miembros, así como los productos 

procedentes de terceros países que se encuentren en régimen de depósito.  
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5. El derecho a residencia permanente en el Estado Miembro de acogida se obtiene:  

A. Transcurridos 3 años, siempre que se haya residido legalmente. 

B. Transcurridos 5 años, siempre que se haya residido legalmente.  

C. Transcurridos 10 años, siempre que se haya residido legalmente. 

 

6. Para que un acto jurídico sea legislativo debe ser adoptado: 

A. Por el Parlamento europeo 

B. Por el Consejo  

C. Por el Parlamento y el Consejo  

 

7. La Directiva puede tener por destinatarios: 

A. A los Estados Miembros  

B. A los Particulares  

C. A los Estados Miembros y a los Particulares  

 

8. Los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea con otros Estados o con otras 

organizaciones internacionales:  

A. Nunca pueden vulnerar los Tratados en los que se fundamenta la Unión (TUE y TFUE) 

pero sí que prevalecen sobre cualquier norma de Derecho Derivado.  

B. Nunca pueden vulnerar los Tratados en los que se fundamenta la Unión (TUE y TFUE) 

ni cualquier norma de Derecho Derivado. 

C.  Pueden vulnerar los Tratados en los que se fundamenta la Unión (TUE y TFUE) y 

prevalecen sobre cualquier norma de Derecho Derivado. 

 

9. Conforme al artículo 81 de la CE para la aprobación modificación o derogación de las leyes 

orgánicas se requerirá:  

A. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y del Senado. 

B. Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados.  

C. Mayoría de 2/3 del Congreso de los Diputados y absoluta del Senado. 

 

10. La entrada en vigor de las ordenanzas locales se producirá: 

A. Una vez transcurridos 20 días desde su correcta publicación. 

B. Una vez publicado y transcurridos 15 días desde que el texto íntegro sea recibido por la 

Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.  

C. Una vez publicado y transcurridos 20 días desde que el texto íntegro sea recibido por la 

Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. 
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11. El principio de legalidad está reconocido por la Constitución en los artículos: 

A. 9.1 y 103.1  

B. 9.1 y 105 

C. 9.1 y 107.1 

 

12. La eficacia demorada puede darse cuando:  

A. Lo exija el contenido natural del acto, derive del contenido accidental, esté 

supeditada a la notificación o publicación o cuando sea preceptiva la aprobación 

superior. 

B. Lo exija el contenido natural del acto, esté supeditada a la notificación o publicación 

o cuando sea preceptiva la aprobación superior, o sea necesaria la autorización 

judicial.  

C. Lo exija el contenido natural del acto, esté supeditada a la notificación o publicación 

o cuando sea preceptiva la aprobación superior. 

 

13. 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.  

 

14. Son titulares del derecho de iniciativa de reforma constitucional:  

A. El Gobierno, el Congreso de los Diputados y las Asambleas Legislativas de las 

Comunidades Autónomas, quedando excluida la iniciativa popular.  

B. El Gobierno, el Congreso de los Diputados y el Senado, quedando excluida la iniciativa 

popular.  

C. El Gobierno, el Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de 

las Comunidades Autónomas, quedando excluida la iniciativa popular.  
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15. En el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres, se define el objeto de la ley, éste, entre otros objetivos, incluye el 

desarrollo de 2 preceptos constitucionales con el objetivo último de alcanzar una sociedad más 

democrática, más justa y más solidaria. ¿Cuales son los artículos de la CE que menciona el 

artículo 1 de la citada Ley Orgánica? 

A. Art 9.2 y 14 CE  

B. Art 9.2 y 16 CE 

C. Art 9.4 y 17 CE 

 

16. Conforme al artículo 2 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana se 

considerará residencia habitual la que constituya el domicilio de la persona que la ocupa 

durante un periodo superior a: 

A. 163 días 

B. 183 días  

C. 173 días 

 

17. ¿Es de aplicación la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,  de prevención de Riesgos Laborales a 

los servicios de protección civil? 

A. Sí, salvo en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública.  

B. No. 

C. Sí, salvo en los casos de grave riesgo, catástrofe, calamidad pública y otras 

excepciones. 

 

18. En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud los Delegados Sindicales y los 

responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidos en la 

composición podrán participar: 

A. Con voz y voto. 

B. Con voz pero sin voto.  

C. Solo podrán asistir, pero no podrán participar. 

 

19. Conforme al artículo 26 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de Diciembre, de Medidas de 

Protección Integral Contra la Violencia de Género, la acreditación de las circunstancias que dan 

lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, 

excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo, se realizará en los términos 

establecidos en: 

A. El artículo 24 

B. El artículo 23  

C. El artículo 25 
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20. El Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos se aprueba por el: 

A. Real Decreto 389/2021, de 1 de Junio. 

B. Real Decreto 428/1993, de 26 de Marzo. 

C. Real Decreto 425/1993, de 26 de Marzo. 

 

21. La Agencia Española de Protección de Datos:  

A. Depende del Gobierno y Administraciones Públicas. 

B. Es un órgano independiente tanto del Gobierno como del resto de Administraciones 

Públicas. 

C. Es un órgano independiente del Gobierno pero está sometido al control de ciertas 

Administraciones Públicas. 

 

22. Señala la correcta: 

A. Los estados de alarma, excepción y sitio son declarados por el Congreso de los 

Diputados previa propuesta del Consejo de Ministros. 

B. Los estados de alarma, excepción y sitio son declarados por el Consejo de Ministros. 

C. Los estados de alarma y de excepción son declarados por el Consejo de Ministros. 

 

23. Si el acto que va a ser declarado lesivo procede de las entidades que integran la 

Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por: 

A. La Junta de Gobierno Local 

B. El Alcalde-Presidente 

C. El Pleno  

 

24. Los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos:  

A. Ninguna de las siguientes. 

B. Únicamente ante el órgano competente para resolverlo. 

C. Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado o ser 

impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.  

 

25. El plazo para interponer un recurso extraordinario de revisión basado en que en la 

resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por 

sentencia judicial firme, será de: 

A. 6 meses. 

B. 3 meses.  

C. 4 años. 
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26. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán: 

A. De oficio.  

B. De oficio, a instancia de parte, por petición razonada de otro órgano. 

C. De oficio, o por petición razonada de otro órgano. 

 

27. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial la emisión del informe por parte del 

servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión será: 

A. Preceptivo.  

B. Facultativo.  

C. Vinculante. 

 

28. ¿En qué Disposición adicional de la Ley 9/2017 se establece que se podrán tramitar 

anticipadamente los contratos cuya ejecución material haya de comenzar en el ejercicio 

siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo?  

A. Cuarta 

B. Tercera  

C. Segunda 

 

29. Según la ley,¿ quién tiene atribuidas las competencias de un contrato de servicios de 37 

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 

 

30. Conforme al artículo 19 de la Ley de Contratos del Sector Público, no se consideran sujetos 

a regulación armonizada, cualquiera que sea su valor estimado, los contratos siguientes: 

A. Los incluidos dentro del ámbito definido por el artículo 356 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea que se concluyan en el sector de la defensa. 

B. Los declarados secretos o reservados, o aquellos cuya ejecución deba ir acompañada 

de medidas de seguridad especiales conforme a la legislación vigente 

C. Ambas respuestas son correctas. 
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31. De las cuestiones referidas a efectos y extinción de los contratos que celebren las 

entidades del sector público que no tengan el carácter de poder adjudicador será competente: 

A. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo 

B. El orden jurisdiccional civil  

C. El orden jurisdiccional penal  

 

32. El responsable del contrato: 

A. Tiene que ser una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante. 

B. Tiene que ser una persona física vinculada a la entidad contratante. 

C. Tiene que ser una persona física o jurídica, vinculada o ajena a la entidad contratante.  

 

33. En una licitación dividida en 3 lotes, la entidad A resulta adjudicataria de los lotes 1 y 2, y la 

entidad B del lote 3. 

A. Debe formalizarse un contrato por cada uno de los lotes, es decir, se formalizarán 3 

contratos.  

B. Se formalizarán un total de dos contratos, es decir, un único contrato con la entidad A, 

por los dos lotes por los que ha resultado adjudicataria y un contrato con la entidad B 

correspondiente al lote por el que ha resultado adjudicataria.  

C. Se formalizará un único contrato que incluya a ambas empresas por la totalidad de las 

prestaciones incluidas en el objeto de la licitación. 

 

34. En procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada 

¿puede reducirse el plazo general de presentación de proposiciones? 

A. No, en ningún caso. 

B. Sí, cuando el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios 

electrónicos, en 10 días. 

C. Sí, cuando el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios 

electrónicos, en 5 días. 

 

35. La ejecución de un contrato de obras comenzará con: 

A. El acta de replanteo 

B. El acta de comprobación de replanteo  

C. Es indiferente porque es la misma 
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36. ¿En un contrato de suministros en el que la determinación del precio se realice mediante 

precios unitarios, se podrá incrementar el número de unidades a suministrar? 

A. No 

B. Sí, siempre que esté previsto en el Pliego y no supere el 10% 

C. Sí, siempre que no supere el 10% 

 

37. Para que se adopten los acuerdos del Pleno del Tribunal Constitucional, deberán estar 

presentes: 

A. La mitad de sus miembros. 

B. 3/5 de sus miembros. 

C. 2/3 de sus miembros.  

 

38. Entre las funciones de las Cortes Generales se encuentran: 

A. Propuesta al Rey, tanto por el Congreso como por el Senado de tres personas cada 

Cámara para ser designados miembros del Tribunal Constitucional. 

B. Propuesta al Rey de la Designación del Defensor del Pueblo. 

C. Propuesta al Rey, tanto por el Congreso como por el Senado de 10 personas para ser 

designados miembros del Consejo General del Poder Judicial.  

 

39. Conforme al art. 12 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, se define el 

personal eventual como aquel que: 

A. Realiza funciones expresamente calificadas como de confianza. 

B. Presta servicios eventuales retribuidos por las Administraciones Públicas.  

C. Desarrolla funciones profesionales de forma eventual para las Administraciones 

Públicas. 

 

40. La designación de personal directivo profesional conforme al art. 13 del RDL 5/2015 será: 

A. De forma libre. 

B. A través de procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia. 

C. A través de procedimientos que garanticen los principios de igualdad, mérito y 

capacidad. 
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41. Inmediatamente después de producirse la fusión de 2 municipios, el órgano de gobierno 

resultante estará constituido por: 

A. La suma de los Concejales de los municipios fusionados. 

B. El número de concejales que corresponda en función de la población del nuevo 

municipio. 

C. Ninguna de las anteriores. 

 

42 ¿A quién corresponde aprobar la Oferta de Empleo Público? 

A. Al Pleno. 

B. A la Junta de Gobierno Local. 

C. Al Alcalde. 

 

43. ¿Puede delegar el Alcalde en la Junta de Gobierno Local la iniciativa para proponer al Pleno 

la declaración de lesividad en materias de competencia de la Alcaldía?  

A. Sí 

B. No  

C. Depende de qué materia en concreto  

 

44. ¿Puede delegar el Pleno la declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento? 

A. Sí  

B. No  

C. Depende de qué materia en concreto  

 

45. En los Municipios de más de 20.000 habitantes, es obligatoria la prestación de los 

siguientes servicios (conforme el artículo 26 de la Ley 7/1985):  

A. Medio ambiente urbano. 

B. Evaluación e información de situaciones de necesidad social.  

C. Atención a personas que hayan sufrido violencia de género. 

 

46. ¿Qué órgano no existe en las Diputaciones? 

A. Los vicepresidentes. 

B. La Comisión.  

C. La Junta de Gobierno. 
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47. Si una mancomunidad tiene personalidad jurídica propia, ¿sus órganos de gobierno tienen 

que ser representativos de los ayuntamientos mancomunados? 

A. Sí  

B. No 

C. Depende de lo que disponga su Estatuto 

 

48. El Patrimonio de las Entidades Locales está constituido por: 

A. Bienes, derechos y acciones que le pertenezcan.  

B. Bienes, derechos, dinero, valores, demás recursos financieros de su hacienda y 

acciones que le pertenezcan. 

C. Bienes, derechos, valores y demás recursos financieros que le pertenezcan. 

 

49. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el... 

A. Cuadragésimo día posterior a la celebración de las elecciones. 

B. Trigésimo día posterior a la celebración de las elecciones. 

C. Vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones.  

 

50. Si el presidente no convoca el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales 

indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado para el: 

A. décimo quinto día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo.  

B. Duodécimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo. 

C. Décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo.  

 

51. El art 55 de la Ley 58/2003, General Tributaria define el tipo de gravamen como: 

A. La cifra o porcentaje que se aplica a la base imponible para obtener como resultado la 

cuota íntegra. 

B. La cifra o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la 

deuda tributaria. 

C. La cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como 

resultado la cuota íntegra.  
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52. La cuota líquida es el resultado de: 

A. Aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes 

previstos.  

B. Minorar la cuota íntegra en el importe de las deducciones, pagos fraccionados, 

retenciones, ingresos a cuenta y cuotas.  

C. Es el resultado de aplicar la cifra, coeficiente o porcentaje a la base liquidable para 

obtener como resultado la cuota íntegra. 

 

53. Las ordenanzas fiscales pueden regular: 

A. Los tributos propios y las normas reguladoras de gestión, recaudación e inspección. 

B. Las normas reguladoras de gestión, recaudación e inspección. 

C. Ninguna de las anteriores.  

 

54. Conforme al artículo 88 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en el Impuesto 

sobre Actividades Económicas, aplicará una bonificación del 50 % de la cuota correspondiente 

para quienes inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional. Si una empresa inició su 

actividad en el año 2022, ¿hasta cuándo aplicará dicha bonificación? 

A. 2028  

B. 2026 

C. 2024 

 

55. El importe de la cuota del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, en los casos de 

primera adquisición o baja definitiva, se prorrateará por:  

A. Meses naturales. 

B. Trimestres naturales.  

C. Cuatrimestres naturales. 
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PLANTILLA DE RESPUESTAS 

 

1  B  26 A 

2  A  27 A 

3  A  28 B 

4  A  29 A 

5  B  30 B 

6  C  31 B 

7  C  32 C 

8  A  33 A 

9  B  34 C 

10  B  35 B 

11  A  36 B 

12  A  37 C 

13  C  38 C 

14  C  39 A 

15  A  40 B 

16  B  41 A 

17  A  42 C 

18  B  43 B 

19  B  44 A 

20  A  45 B 

21  B  46 B 

22  C  47 A 

23  C  48 A 

24  C  49 C 

25  B  50 C 
 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1  C 

2  A 

3  C 

4  A 

5  B 

 


