EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL CUESTIONARIO Y PLANTILLA
PROVISIONAL DE RESPUESTAS
PRIMER EJERCICIO
TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBGRUPO A1, ESCALA DE
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, SISTEMA DE
ACCESO LIBRE
El tribunal publica en la sede electrónica del Ayuntamiento de Caravaca de la
Cruz la plantilla provisional de respuestas. Las personas aspirantes podrán
formular alegaciones a la misma en el plazo de CINCO DÍAS HÁBILES desde
el siguiente a la publicación. La resolución de estas reclamaciones se hará
pública entendiéndose desestimadas todas aquellas no incluidas en ella, tras lo
que se publicará la lista de aprobados/as del ejercicio.

CUESTIONARIO:
1.- De conformidad con su artículo 140, la Constitución Española establece que los
Alcaldes y Concejales integran:
a) Los Ayuntamientos.
b) Los municipios.
c) Las Entidades Locales.
2.- El consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de
tratados de carácter político correspondiente:
a) Al Jefe del Estado.
b) A las Cortes Generales.
c) Al Congreso de los Diputados.
3.- Cuando se propusiere la revisión parcial que afecte al Título preliminar de la
Constitución Española, se procederá a la aprobación del principio:
a) Por mayoría de 3/5 del Congreso.
b) Por mayoría de 2/3 del Congreso.
c) Por mayoría de 2/3 de cada Cámara.
4.- Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o
a alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas,
normas legislativas conforme a lo dispuesto en el artículo 150 de la Constitución
Española:
a) En el marco de los principios y bases fijadas por una ley estatal.
b) En el marco de las bases fijadas por una ley estatal.
c) En el marco de los principios, bases y directrices fijadas por una ley estatal.
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5-. De conformidad con el artículo 91 de la Constitución Española, el Rey sancionará
las leyes aprobadas por las Cortes Generales en el plazo de:
a) Diez días.
b) Diez días hábiles.
c) Quince días.
6.- El Presidente del Tribunal Constitucional:
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a) Será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno
y por un período de tres años.
b) Será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno
y por un período de cuatro años.
c) Será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta de las Cortes Generales por
un periodo de tres años.
7.- ¿Ante quién responde solidariamente el Gobierno en su gestión política?:
a) Ante el pueblo español.
b) Ante el Congreso de los Diputados.
c) Ante las Cortes Generales.
8.- ¿Ante quién toma posesión el Presidente del Consejo General del Poder Judicial,
según la ley?:
a) Ante el Rey.
b) Ante el Gobierno en Pleno.
c) Ante el Pleno del Tribunal Supremo.
9.- La motivación de los actos que pongan fin a los procedimientos selectivos y de
concurrencia competitiva:
a) Se realizará de conformidad con lo que disponga el tribunal de selección.
b) Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus
convocatorias, debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el procedimiento los
fundamentos de la resolución que se adopte.
c) Se realizará de conformidad con lo que dispongan las normas que regulen sus
convocatorias, debiendo cuando así lo disponga el Tribunal quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
10.- Los actos administrativos se producirán:
a) En todo caso por escrito a través de medios electrónicos.
b) Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos.
c) Por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma
más adecuada de expresión y constancia.
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11.- En relación al artículo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas relativo a la revisión de
disposiciones y actos nulos, no es correcto:
a) El órgano competente para la revisión de oficio podrá acordar motivadamente la
inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los interesados, necesitando recabar
Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo de la Comunidad Autónoma, cuando
las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 47.1.
b) Las Administraciones Públicas, al declarar la nulidad de una disposición o acto, podrán
establecer, en la misma resolución, las indemnizaciones que proceda reconocer a los
interesados, si se dan las circunstancias previstas legalmente.
c) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de seis
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
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12.- Se entiende por comparecencia en la sede electrónica:
a) El acceso por el interesado al contenido de la notificación.
b) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de
la notificación.
c) La puesta al alcance del interesado del contenido de la notificación en la misma sede.
13.- ¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades
Autónomas?:
a) Subsecretario.
b) Director General.
c) Subdirector General
14.- El acuerdo de realización de actuaciones complementarias se notificará a los
interesados concediéndoseles un plazo para formular las alegaciones que tengan por
pertinentes tras la finalización de las mismas de:
a) Siete días.
b) Diez días.
c) Quince días.
15.- Señale la respuesta incorrecta respecto a la caducidad:
a) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la
Administración pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción.
b) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la cuestión suscitada afecte al
interés general, o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento.
c) No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la
cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución.
16.- Son causas de inadmisión de un recurso:
a) Carecer el recurso manifiestamente de fundamento.
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b) Error en la calificación del recurso aunque se deduzca su verdadero carácter.
c) Las dos son correctas.
17.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o
haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada:
a) Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
b) Cuando hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
c) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
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18.- El acto de convalidación producirá efecto:
a) Siempre desde su fecha.
b) Desde su fecha, salvo lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la
retroactividad de los actos administrativos.
c) Siempre desde la fecha de adopción del acto inicial que se convalida.
19.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los
casos siguientes:
a) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados.
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, jerarquía
o del territorio.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
20.- A efectos del cómputo de plazos según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto
desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se
trate y no podrán tener una duración superior a veinticuatro horas, en cuyo caso se
expresarán en días.
b) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
21.- En materia de recursos administrativos, en relación a la suspensión de la
ejecución del acto impugnado, conforme al artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) La interposición de cualquier recurso en ningún caso suspenderá la ejecución del acto
impugnado.
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b) Si el interesado interpusiera recurso contencioso-administrativo, aun no solicitando la
suspensión del acto objeto del proceso, se mantendrá la suspensión hasta que se produzca
el correspondiente pronunciamiento judicial sobre la solicitud.
c) Cuando el recurso tenga por objeto la impugnación de un acto administrativo que afecte a
una pluralidad indeterminada de personas, la suspensión de su eficacia habrá de ser
publicada en el periódico oficial en que aquél se insertó.
22.- En materia de contratación de las Administraciones Publicas, cuando sólo se
utilice un criterio de adjudicación, este deberá estar relacionado:
a) Con la calidad de la prestación.
b) Con los costes.
c) Con el precio.
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23.- El procedimiento abierto simplificado se podrá aplicar a los contratos:
a) Si hay criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, y su ponderación no
supere el 50% del total.
b) Si hay criterios de adjudicación evaluables mediante juicio de valor, y su ponderación no
supere el 60% del total.
c) Cuando su valor estimado sea igual o inferior a dos millones de euros en el caso de
contratos de obras.
24.- La prórroga de los contratos:
a) Será obligatoria en todo caso para el empresario, sin excepción alguna.
b) Podrá producirse por consentimiento tácito de las partes.
c) Las dos anteriores son incorrectas.
25.- Estarán legitimados para interponer el recurso especial en materia de
contratación:
a) Cualquier persona física o jurídica cuyos derechos o intereses legítimos, individuales o
colectivos, se hayan visto perjudicados o puedan resultar afectados, de manera directa o
indirecta, por las decisiones objeto del recurso.
b) Las organizaciones sindicales, cuando de las actuaciones o decisiones recurribles pudiera
deducirse fundadamente que estas implican que en el proceso de ejecución del contrato se
incumplan por el empresario las obligaciones sociales o laborales respecto de los
trabajadores que participen en la realización de la prestación.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
26.- De conformidad con el artículo 240 de 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:
a) A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en
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contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que
comprenden.
b) A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros quince
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en
contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que
comprenden.
c) A los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez
días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en
contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos no tienen el
concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medición final y sin suponer en forma alguna, aprobación y recepción de las obras que
comprenden.
27.- En relación con la vigencia de los convenios colectivos, es cierto que:
a) Salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogaran un año más, por una sola
vez, si no mediara denuncia expresa de las partes.
b) Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de
pacto, se mantendrá su vigencia, sin bien las clausulas convencionales por las que se
hubiera renunciado a la huelga durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su
denuncia.
c) El convenio que sucede a uno anterior deroga en su integridad a este último, estando
prohibido mantener vigentes aspectos concretos de este.
28.- Los sistemas selectivos de personal laboral fijo son:
a) Oposición y concurso-oposición. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse con carácter
excepcional el sistema de concurso de valoración de meritos.
b) Oposición, concurso-oposición y concurso de valoración de méritos.
c) Oposición y concurso oposición.
29.- Señala la respuesta incorrecta respecto a la excedencia de los funcionarios de
carrera:
a) Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no
devengaran retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal
situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de seguridad social, que
les sea de aplicación.
b) Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un periodo de excedencia de duración no
superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por
naturaleza como por adopción.
c) Las funcionarias víctimas de violencia de género durante los tres primeros meses tendrán
derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho
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periodo a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de seguridad social que
sea de aplicación.
30.- La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio
indebido para sí o para otro constituye:
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a) Falta disciplinaria muy grave de conformidad con el 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.
b) Falta disciplinaria grave de conformidad con el 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.
c) Falta disciplinaria grave de conformidad con el 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.
31.- Según el artículo 63 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 pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público
que tuviere carácter firme, es causa de pérdida de la condición de:
a) Funcionario de carrera.
b) Personal laboral fijo.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
32.- Cuando en la instrucción de un procedimiento sancionador por infracción
urbanística se desprendan indicios del carácter de ilícito penal del hecho:
a) El órgano instructor del expediente lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, a los
efectos de la exigencia de las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir los
infractores.
b) El órgano instructor lo pondrá en conocimiento de la Alcaldía, a los efectos de la exigencia
de las responsabilidades penales en que hayan podido incurrir los infractores.
c) No se suspenderá la tramitación del expediente administrativo hasta tanto no recaiga
resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.
33.- Se impondrán las penas de prisión que establece el artículo 319 del Código Penal,
e inhabilitación especial para profesión u oficio, a los promotores, constructores o
técnicos directores que lleven a cabo obras de urbanización, construcción o
edificación no autorizables en:
a) Suelos que por su reconocido valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por
los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
b) Suelos destinados a viales, zonas verdes y bienes de dominio público.
c) Suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan
legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o
cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección.
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34.- Los municipios ejercen competencias propias para actuaciones en la promoción
de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género, desde
su aprobación por la siguiente norma:

a) Ley 27/2013, de 27 de diciembre.
b) Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto.
c) Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
35.- En los municipios de régimen común, el Alcalde de la Corporación ostenta las
siguientes atribuciones:
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a) Separación del servicio de los funcionarios de la Corporación y el despido del personal
laboral.
b) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su
contratación o concesión y no estén previstos en el presupuesto.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
36.- El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la Junta
de Gobierno Local, salvo, entre otras:
a) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás
Administraciones públicas.
b) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa de la corporación en
materias de competencia plenaria.
c) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
37.- En las ordenanzas locales se calificarán como muy graves las infracciones que
supongan:
a) El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.
b) El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su
utilización.
c) Ambas respuestas son correctas.
38.- Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción leve en las ordenanzas
locales deberán respetar la siguiente cuantía:
a) Hasta 600 euros
b) Hasta 750 euros.
c) Hasta 900 euros.
39.- En materia de concurrencia de sanciones:
a) No podrá sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los
casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
b) No podrá iniciarse procedimiento sancionador sobre hechos que estén siendo objeto de
instrucción penal, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.
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c) No podrá instruirse procedimiento sancionador sobre hechos que hayan sido objeto de
instrucción penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto,
hecho y fundamento.
40.- En la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá
observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a
la gravedad del hecho constitutivo de la infracción. La graduación de la sanción
considerará, entre otros, el siguiente criterio:
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a) La reincidencia, por comisión en el término de tres años de más de una infracción de la
misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme en vía administrativa.
b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.
c) El valor económico de los perjuicios causados.
41.- Sobre la terminación de los procedimientos sancionadores, cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta:
a) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para
resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 50 % sobre el importe de la
sanción propuesta.
b) El porcentaje de reducción previsto en el artículo 85.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre,
podrá ser incrementado reglamentariamente.
c) La efectividad de la reducción del importe de la sanción estará condicionada únicamente a
que el infractor reconozca su responsabilidad.
42.- Según la Ley 16 de diciembre de 1954, sobre la Expropiación Forzosa, el
expediente expropiatorio se inicia:
a) Con el acuerdo de necesidad de ocupación que será publicado y notificado a los
expropiados.
b) Con la publicación de la relación de bienes y derechos para que los interesados puedan
formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación de los bienes
c) Con la declaración de utilidad pública o interés social del fin al que haya de afectarse el bien
expropiado.
43.- En el procedimiento de expropiación forzosa, para la determinación del
justiprecio, conforme al artículo 47 del Reglamento de Expropiación Forzosa:
a) El 5% del premio de afección se incluirá siempre como última partida de las hojas de
apremio a favor de los propietarios expropiados.
b) El 5% del premio de afección se incluirá siempre como última partida de las hojas de aprecio
a favor de los propietarios expropiados, salvo cuando por la naturaleza de la expropiación
conserven el uso y disfrute de los bienes o derechos expropiados.
c) El 5% del premio de afección se incluirá sobre las indemnizaciones complementarias
previstas en la Ley de Expropiación Forzosa a favor de los titulares de derechos
posiblemente distintos del propietario, con la sola excepción de las indemnizaciones debidas
a los arrendatarios en caso de privación definitiva para los mismos del uso y disfrute de los
bienes o derechos expropiados.
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44.- En materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas,
conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de los
actos o disposiciones administrativas:

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

a) Dará derecho a indemnización cuando en el ámbito contencioso-administrativo se impongan
las costas a la Administración Pública.
b) Dará derecho a indemnización en todo caso.
c) Dará derecho a indemnización si es consecuencia de la aplicación de una norma declarada
contraria al Derecho de la Unión Europea, cuando el particular haya obtenido, en cualquier
instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa
que ocasionó el daño, siempre que se hubiera alegado la infracción del Derecho de la Unión
Europea posteriormente declarada.
45.- Sobre el régimen de concesiones administrativas, atendiendo al Reglamento de
Bienes de las Entidades Locales, no es cierto que:
a) En ningún caso podrá otorgarse concesión o licencia alguna por tiempo indefinido.
b) El plazo de duración máximo de las concesiones será de setenta y nueve años.
c) El plazo de duración máximo de las concesiones será de noventa y nueve años, a no ser
que por la normativa especial se señale otro menor.
46.- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales se
produce automáticamente en los siguientes supuestos:
a) Aprobación provisional de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de obras y
servicios.
b) Adscripción de bienes patrimoniales por más de cincuenta años a un uso o servicio
público o comunal.
c) La entidad adquiera por usucapión, con arreglo al derecho civil, el dominio de una cosa
que viniere estando destinada a un uso o servicio público o comunal.
47.- La mutación demanial de los bienes y derechos es:
a) El acto en virtud del cual se efectúa la desafectación de un bien o derecho del patrimonio de
la Administración, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público.
b) El acto en virtud del cual los bienes y derechos del patrimonio de la Administración son
objeto de afectación a más de un uso o servicio público, siempre que los diversos fines
concurrentes sean compatibles entre sí.
c) El acto en virtud del cual se efectúa la vinculación de los bienes y derechos a un uso general
o a un servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público
48.- De acuerdo con el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, es cierto que:
a) Corresponde a las Confederaciones Hidrográficas emitir informe previo, en el plazo y
supuestos que reglamentariamente se determinen, sobre los actos y planes que las
Comunidades Autónomas hayan de aprobar en el ejercicio de sus competencias, sólo si
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tales actos y planes afectan a los usos permitidos en terrenos de dominio público hidráulico
y en sus zonas de servidumbre y policía.
b) Cuando los actos o planes de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales
comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación
Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos
suficientes para satisfacer tales demandas.
c) El informe se entenderá favorable si no se emite en el plazo establecido al efecto.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

49.- Los derechos económicos y políticos de los miembros de la corporación no
adscritos:
a) No podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo
de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada
corporación.
b) Podrán ser superiores a los que les hubiesen correspondido de permanecer en el grupo de
procedencia, si así se determina en el reglamento orgánico de cada corporación.
c) A los miembros no adscritos no les corresponden derechos económicos.
50.- Sobre el Reglamento Orgánico Municipal, es cierto que:
a) Regula la organización y funcionamiento del Pleno de la Corporación, y para su aprobación
y modificación se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de la corporación.
b) En defecto de previsión expresa en el Reglamento orgánico de la entidad, la Junta de
Gobierno Local celebrará sesión ordinaria cada treinta días como mínimo.
c) Regula la organización y funcionamiento de la Junta de Gobierno, y para su aprobación y
modificación se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros presentes
de la corporación.
51.- Los actos administrativos producidos por silencio administrativo se podrán hacer
valer:
a) Únicamente mediante certificado acreditativo del silencio producido, expedido a instancia del
interesado.
b) Por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, incluido el certificado acreditativo del
silencio producido.
c) Únicamente mediante certificado acreditativo del silencio producido, y ante la Administración
o ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada.
52.- ¿Qué artículo de la normativa local establece que en los expedientes informará el
Jefe de la Dependencia a la que corresponda tramitarlos, exponiendo los
antecedentes y disposiciones legales o reglamentarias en que funde su criterio?:
a) Artículo 54 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
b) Artículo 172 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
c) Artículo 119 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
53.- Señale cuál de las siguientes materias no es una competencia municipal propia
de los municipios:
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a) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a
personas en situación o riesgo de exclusión social.
b) Gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.
c) Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a
centros públicos de educación primaria y secundaria.
54.- El Alcalde puede efectuar delegaciones genéricas en favor de:

a) Cualquier miembro de la Corporación.
b) Cualquier miembro de la Junta de Gobierno Local, incluida la facultad de resolver mediante
actos administrativos que afecten a terceros.

c) Cualquier miembro de la Corporación, pero no podrá incluir la facultad de resolver mediante

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

actos administrativos que afecten a terceros.
55.- Para la suscripción de convenios, serán trámites preceptivos:
a) Que el convenio se acompañe de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y
oportunidad, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión,
así como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.
b) Que dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos
compromisos económicos asumidos superen los 300.000 euros, estos deberán remitirse
electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad
Autónoma, según corresponda.
c) Ambas respuestas son correctas.
56.- El Pleno se constituye válidamente con la asistencia de:
a) Mayoría absoluta del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a
tres.
b) Un tercio del mínimo legal de miembros del mismo, que nunca podrá ser inferior a tres.
c) La mitad del mínimo legal de miembros del mismo.
57.- Para garantizar la identidad y contenido de las copias electrónicas o en papel, y
por tanto su carácter de copias auténticas, las Administraciones Públicas deberán
ajustarse a lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema
Nacional de Seguridad y sus normas técnicas de desarrollo, así como a las siguientes
reglas:
a) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica
auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su
condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
b) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas
figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro
sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el
acceso a los archivos electrónicos del órgano u Organismo público emisor.
c) Ambas respuestas son correctas.
58.- Los Tenientes de Alcalde:
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a) Sustituyen, por el orden de su nombramiento y en los casos de vacante, ausencia o
enfermedad, al Alcalde, siendo libremente designados y removidos por éste de entre los
miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde ésta no exista, de entre los Concejales.
b) No tendrán el tratamiento de Ilustrísima.
c) Son nombrados y cesados mediante resolución del Alcalde, teniendo efectos desde su
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
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59.- En las Entidades Locales ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los
siguientes órganos y autoridades:
a) Las de los concejales con delegaciones específicas.
b) Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del
Alcalde, del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía
administrativa.
c) Las de los representantes del Alcalde en las pedanías, por tener condición de autoridad
pública.
60.- Las Entidades Locales podrán ejercer competencias distintas de las propias y de
las atribuidas por delegación cuando:
a) 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, y se tramite el procedimiento establecido en
el artículo 10.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
b) A estos efectos, será necesario solamente el informe 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.
61.- La ley que regula la Evaluación ambiental estratégica aplicable a los planes,
programas y proyectos que pueden tener efectos significativos sobre el medio
ambiente es la:
a) Ley 21/2012, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
b) Ley 21/2013, de 25 de diciembre de evaluación ambiental.
c) Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
62.- Indica cuál de las siguientes afirmaciones sobre los expedientes de reparcelación
es correcta:
a) La aprobación definitiva publicada de la unidad de actuación conlleva automáticamente la
suspensión del otorgamiento de licencias de edificación en su ámbito.
b) La suspensión del otorgamiento de licencias precisa de la aprobación del proyecto de
reparcelación de la unidad de actuación.
c) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.
63.- Indica cuál de los siguientes aspectos del Patrimonio Público del suelo es
correcto:
a) Constituyen un patrimonio separado y los ingresos obtenidos mediante la enajenación de
los terrenos que lo integran se destinarán a adquisición de bienes de similar naturaleza.
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b) Constituyen un patrimonio separado y los ingresos obtenidos mediante la enajenación de
los terrenos que lo integran se destinarán a la conservación, administración del mismo.
c) Está formado por los bienes que pertenecen al municipio afectados por interés social.
64.- Los procedimientos sancionadores en materia urbanística en la Región de Murcia
iniciados se tramitarán:
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a) Únicamente conforme a la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia.
b) Conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, sin perjuicio de las
especialidades en la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística
de la Región de Murcia.
c) Las respuestas a) y b) no son correctas.
65.- La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/97, de 20 de marzo que derogó gran
parte del Texto Refundido de la Ley sobre régimen del suelo u ordenación urbana
1/1992 de 26 de junio, se basó entre otros puntos en:
a) La incompetencia del Estado para regular normas relativas al urbanismo.
b) La incompetencia del Estado para dictar normas de alcance supletorio en una materia como
el urbanismo.
c) El exceso competencias en que ha incurrido el Estado para pretender un modelo urbanístico
heterogéneo.
66.- El Texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana distingue dos tipos
de principios:
a) Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible y de Ordenación del Territorio.
b) Principio de desarrollo territorial y urbano sostenible y de Ordenación del Territorio y
ordenación urbanística.
c) Principio de desarrollo medioambiental y urbano sostenible y de Ordenación del territorio y
ordenación urbanística.
67.- Entre lo que ha de garantizar la legislación sobre la ordenación territorial y
urbanística no se encuentra:
a) La participación ciudadana en la ordenación, gestión y disciplina urbanística.
b) La dirección y el control por las Administraciones Públicas del proceso urbanístico.
c) El derecho a la información de los ciudadanos y de las entidades representativas de los
intereses afectados por los procesos urbanísticos.
68.- En los municipios de régimen común corresponde al Alcalde:
a) Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento general.
b) La aprobación que ponga fin a la tramitación de los planes urbanísticos.
c) Las aprobaciones de los instrumentos de gestión urbanística.
69.- Las sociedades urbanísticas:

Exposición Pública Cuestionario y Plantilla Provisional de Respuestas 1º ejercicio
TAG - AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ - Cod.1520789 - 23/01/2020
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://caravaca.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
NJuAOW5FhegJ16Ak
BN/gz9ViPPUXntJDS
GQaKXjs9Ao=

Código seguro de verificación: PCUY9J-G6UXFEWD

Pág. 14 de 23

a) Son sociedades civiles, en las que el capital pertenece total o parcialmente a la
Administración Pública, teniendo por objeto las actuaciones urbanísticas o la gestión de los
servicios relacionados con las mismas.
b) Son sociedades mercantiles, en las que el capital pertenece total o parcialmente a la
Administración Pública, teniendo por objeto las actuaciones urbanísticas o la gestión de los
servicios relacionados con las mismas.
c) Son sociedades de responsabilidad limitada, en las que el capital pertenece total o
parcialmente a la Administración Pública, teniendo por objeto las actuaciones urbanísticas o
la gestión de los servicios relacionados con las mismas.
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70.- En el suelo en situación de suelo rural para el que los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado
las facultades del derecho de propiedad no incluyen las siguientes:
a) El derecho a construir de acuerdo con la legislación sobre ordenación territorial y
urbanística.
b) El derecho de consulta a las Administraciones competentes, sobre criterios y previsiones de
la ordenación urbanística.
c) El derecho de elaborar y presentar el instrumento de ordenación que corresponda y
participar en la ejecución de las actuaciones de nueva urbanización.
71.- En el suelo en situación de urbanizado no se encuentra entre los deberes y
cargas que forman parte del contenido del derecho de propiedad el siguiente:
a) El deber de participar en la ejecución de actuaciones sobre el medio urbano en el régimen
de distribución de beneficios y cargas.
b) El deber de expropiar los terrenos necesarios para la urbanización.
c) El deber de completar la urbanización de los terrenos y de edificar en los plazos
establecidos en la normativa aplicable.
72.- Para la valoración del suelo urbanizado que no está edificado:
a) Se considerarán como uso y edificabilidad de referencia los atribuidos a la parcela por la
ordenación urbanística.
b) Si los terrenos no tienen asignada edificabilidad o uso privado por la ordenación urbanística,
se les atribuirá la edificabilidad superior.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
73.- Cuando el suelo sea rural:
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que
sea inferior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse
referida la valoración.
b) Las plantaciones y los sembrados preexistentes así como las indemnizaciones por razón de
arrendamientos rústicos u otros derechos, se tasarán con arreglo a los criterios de las leyes
de Expropiación Forzosa y de Arrendamientos Urbanos.
c) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la que
sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse
referida la valoración.
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74.- En la legislación urbanística regional y sus instrucciones cuáles de estas clases y
categorías de suelo no es correcta:
a) Urbanizable No Sectorizado.
b) Urbanizable Especial Sectorizado.
c) Urbano Especial.
75.- El derecho de realojamiento:
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a) No es personal.
b) No se puede transmitir a los herederos forzosos.
c) Se puede transferir con carácter general.
76.- De los siguientes instrumentos de Ordenación del Territorio indica cuál no es un
instrumento ordinario:
a) Programas de Actuación Territorial.
b) Actuaciones de Interés Regional.
c) Planes de Ordenación territorial.
77.- Cuál de las siguientes afirmaciones relativas a las actuaciones de interés regional
es incorrecta:
a) Podrá producir la modificación automática de los instrumentos de planeamiento urbanístico
municipal en todos los casos.
b) Podrá desarrollarse a través del correspondiente planeamiento urbanístico si así lo
determina la declaración.
c) Podrá eximir de las autorizaciones e informes cuya regulación sea competencia de la
Comunidad Autónoma si se recoge en el acuerdo de aprobación definitiva.
78.- Entre las determinaciones generales que puede incluir el Plan General no se
encuentra:
a) Disposiciones que garanticen el suelo suficiente para viviendas de protección pública.
b) Reservas de terrenos para equipamientos públicos y criterios para la revisión del Plan.
c) Fijación de las alineaciones del viario.
79.- Qué estándar mínimo para sistema general de equipamiento de titularidad pública
es exigible para un municipio de 35.000 habitantes:
a) 8 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento residencial, referido a la totalidad
urbano.
b) 13 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento residencial, referido a la totalidad
urbano y urbanizable sectorizado, incluido el correspondiente a los propios
generales.
c) 13 m2 por cada 100 m2 de aprovechamiento residencial, referido a la totalidad
urbano y urbanizable sectorizado

del suelo
del suelo
sistemas
del suelo

80.- No es un efecto de la aprobación de los Planes generales:
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a) La declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación a los fines de expropiación o
imposición de servidumbres.
b) El derecho de las personas personadas en el procedimiento al acceso y consulta de su
contenido.
c) La declaración de situación de fuera de ordenación de las edificaciones erigidas con
anterioridad sustancialmente disconformes con la nueva ordenación.
81.- Se pueden aprobar Planes Especiales sin necesidad de previa aprobación del
Plan General:
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a) Si, y también sin necesidad de previa aprobación de un Plan Parcial.
b) Solo en casos excepcionales.
c) En ningún caso.
82.- Los Proyectos de urbanización:
a) Se utilizan para el suelo urbano.
b) Pueden redactarse para la ejecución de los Planes Especiales de Reforma Interior
c) Se pueden utilizar para el suelo urbanizable y no urbanizable.
83.- En los casos en que el suelo haya sido expropiado para ejecutar una actuación de
urbanización, procede la reversión cuando:
a) Hayan transcurrido veinte años desde la expropiación sin que la urbanización se haya
concluido.
b) Hayan transcurrido ocho años desde la expropiación sin que la urbanización se haya
concluido.
c) Hayan transcurrido diez años desde la expropiación sin que la urbanización se haya
concluido.
84.- De conformidad con la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y
urbanística de la Región de Murcia, la ejecución, sin título habilitante o contraviniendo
el mismo de obras de consolidación, modernización o incremento de su valor en
edificaciones expresamente calificadas como de fuera de ordenación, constituye una
infracción:
a) Muy grave.
b) Grave.
c) Leve.
85.- En los casos de ejecución subsidiaria la Administración:
a) Podrá entrar en el domicilio del obligado.
b) Sólo podrá entrar en el domicilio del obligado si tiene la correspondiente autorización
judicial.
c) Podrá entrar en el domicilio del obligado si este lo consiente.
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86.- Está sometida a comunicación previa según la Ley 4/2009, de 14 de mayo, en su
redacción actual:
a) La modificación de actividad no sujeta a licencia y el cese de actividad.
b) La modificación de la actividad no sujeta a licencia, siempre que se comunique con una
antelación mínima de 30 días al momento en que se haga efectiva, y el cese de la actividad
no sujeta a licencia.
c) El cambio de titularidad, siempre que se cuente con el consentimiento del anterior titular.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

87.- Según artículo 285 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y
Urbanística de la Región de Murcia, está considerada infracción urbanística muy
grave:
a) El incumplimiento de las determinaciones del planeamiento que afecten a suelo ordenado
como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres públicos, viales, equipamientos
comunitarios, residencial para vivienda de protección pública y espacios naturales
protegidos.
b) El incumplimiento de las determinaciones del planeamiento que afecten a suelo ordenado
como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres públicos, viales y espacios
naturales protegidos.
c) El incumplimiento de las determinaciones del planeamiento que afecten a suelo ordenado
como sistemas generales, zonas verdes, espacios libres públicos, viales, equipamientos
colectivos, residencial para vivienda de protección oficial y espacios naturales protegidos.
88.- Los Planes Parciales, como instrumentos de desarrollo, tienen por objeto según
artículo 123 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y urbanística
de la Región de Murcia.
a) La ordenación detallada del suelo no urbanizable, excepto el calificado como no urbanizable
especial, en los sectores previstos en el Plan General Municipal de Ordenación.
b) La ordenación detallada de todo el suelo urbanizable,
c) La ordenación detallada del suelo urbanizable, excepto el calificado como urbanizable
especial, en los sectores previstos en el Plan General Municipal de Ordenación.
89.- Para la ejecución de una obra menor el título habilitante de naturaleza urbanística
aplicable es:
a) La comunicación previa.
b) La licencia urbanística.
c) Ambos títulos habilitantes pueden ser aplicables.
90.- Señale la respuesta falsa: La gestión de las subvenciones a que se refiere esta ley
se realizará de acuerdo con los siguientes principios:
a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.
b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la entidad beneficiaria.
c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.

Exposición Pública Cuestionario y Plantilla Provisional de Respuestas 1º ejercicio
TAG - AYUNTAMIENTO DE CARAVACA DE LA CRUZ - Cod.1520789 - 23/01/2020
Documento firmado electrónicamente.
Puede verificar su autenticidad en la dirección https://caravaca.sedipualba.es/csv/

Hash SHA256:
NJuAOW5FhegJ16Ak
BN/gz9ViPPUXntJDS
GQaKXjs9Ao=

Código seguro de verificación: PCUY9J-G6UXFEWD

Pág. 18 de 23

91.- Señale la respuesta falsa: No podrán obtener la condición de beneficiario o
entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas o
entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes, salvo que por
la naturaleza de la subvención se exceptúe por su normativa reguladora:
a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la
Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que se determine
reglamentariamente.
b) Tener la residencia fiscal en un país o territorio de fuera de la Unión Europea.
c) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones en los
términos que reglamentariamente se determinen.
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92.- No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que los
expresamente previstos:
a) En las normas con rango de ley o los derivados de la aplicación de los tratados
internacionales.
b) En las normas con rango de ley y ordenanzas fiscales municipales en todo caso.
c) En las normas con rango de ley, ordenanzas fiscales municipales en todo caso o los
derivados de la aplicación de los tratados internacionales.
93.- Señale la respuesta falsa: Al presupuesto general se unirán como anexos:
a) Los planes y programas de inversión y financiación que, para un plazo de seis años,
podrán formular los municipios y demás entidades locales de ámbito supramunicipal.
b) Los programas anuales de actuación, inversiones y financiación de las sociedades
mercantiles de cuyo capital social sea titular único o partícipe mayoritario la entidad local.
c) El estado de consolidación del presupuesto de la propia entidad con el de todos los
presupuestos y estados de previsión de sus organismos autónomos y sociedades
mercantiles.
94.- Señale la respuesta falsa: Las entidades locales elaborarán y aprobarán
anualmente un presupuesto general en el que se integrarán, entre otros:
a) El presupuesto de la propia entidad.
b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta.
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital
social pertenezca en más de un 50% a la entidad local.
95.- Señale la respuesta falsa: Los servicios públicos de competencia local habrán de
gestionarse de forma directa o indirecta. Dentro de la modalidad de gestión directa se
encuentran, entre otros:
a) Gestión por la propia Entidad Local, organismo autónomo local y entidad pública
empresarial local.
b) Organismo autónomo local y entidad pública empresarial local.
c) Organismo autónomo local, entidad pública empresarial local y entidad pública
empresarial autonómica.
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96.- Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el desarrollo de
actividades económicas, siempre que esté garantizado el cumplimiento de:
a) Los principios de transparencia, publicidad y racionalización de los recursos públicos.
b) Los principios de autonomía, eficiencia y concurrencia.
c) El objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de
sus competencias.
97.- La Provincia es una entidad local determinada por la agrupación de Municipios:
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a) Con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
b) Con personalidad jurídica plena y capacidad para el cumplimiento de sus fines.
c) Con personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
98.- De acuerdo con el artículo 179 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,
5/1985, de 19 de junio, cada término municipal constituye una circunscripción en la
que se elige un determinado número de concejales, a un municipio de 25.000
habitantes le corresponden:
a) 20 concejales.
b) 21 concejales.
c) 25 concejales.
99.- Las Corporaciones municipales se constituyen:
a) En sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que
se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los
Concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el trigésimo día posterior a las
elecciones.
b) En sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que
se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación del Alcalde
electo, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones.
c) En sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que
se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los
Concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las
elecciones.
100.- Entre los principios generales de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se encuentran:

a) Principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, plurianualidad y
transparencia.
b) Principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, anualidad y
transparencia.
c) Principio de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, anualidad y lealtad
institucional.
PREGUNTAS DE RESERVA
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1.- De conformidad con el artículo 12 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
Bases de Régimen Local, el término municipal es el territorio en que el Ayuntamiento:
a) Desarrolla su actividad.
b) Desarrolla sus competencias.
c) Ejerce sus competencias.
2.- Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con lo dispuesto en sus respectivos
Estatutos, podrán crear en su territorio comarcas u otras entidades que agrupen
varios:
a) Municipios y mancomunidades.
b) Municipios.
c) Consorcios.
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3.- De conformidad con el art. 39 de la Constitución Española:
a) Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos
ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado
civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
b) Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del
matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por
sus derechos.
c) Todas las anteriores son correctas.
4.- El recurso de reposición:
a) Cabe frente a actos que ponen fin a la vía administrativa.
b) No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición
interpuesto.
c) Todas las anteriores son correctas.
5.- El recurso de alzada:
a) Cabe frente a actos que ponen fin a la vía administrativa.
b) El plazo para su interposición es de un mes cuando el acto fuera expreso y de tres
meses cuando no lo fuera, siendo el plazo máximo para dictar y notificar la resolución un
mes.
c) Todas las anteriores son incorrectas.
6.- La estimación por silencio administrativo:
a) Tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. Se podrá
hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier persona física o jurídica,
pública o privada.
b) Produce efectos desde el vencimiento del plazo máximo en el que debe dictarse y
notificarse la resolución expresa sin que la misma se haya expedido.
c) Todas las respuestas son correctas.
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7- En cualquier caso, los miembros del Tribunal Constitucional se verán afectados
por el mismo régimen de incompatibilidades que::
a) Los miembros del poder ejecutivo.
b) Los miembros del poder judicial.
c) Los Diputados y los Senadores.
8.- ¿A quién le corresponde realizar la propuesta para la designación del Presidente
de la Comisión Europea?:
a) Al Parlamento Europeo por mayoría cualificada.
b) Al Consejo Europeo.
c) Al Consejo de Ministros.
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9.- Señale la respuesta correcta: Delitos contra la Administración Pública:
a) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de diez a quince años.
b) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de nueve a quince años.
c) A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una
resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación
especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por
tiempo de nueve a doce años.
10.- Según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la
Región de Murcia:
a) El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa del procedimiento
sancionador será de un año contado desde la fecha del acuerdo de iniciación, ampliable,
como máximo, por tres meses, mediante acuerdo motivado del órgano que inició el
procedimiento. Contra este acuerdo de ampliación no cabrá recurso alguno. Transcurridos
los citados plazos, en sus respectivos casos, sin que se haya producido la notificación de la
resolución, se producirá la caducidad del procedimiento.
b) El plazo máximo para el cumplimiento de las medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística será de diez años contados a partir de que adquiera firmeza el acto
administrativo que las acuerde.
c) Las dos respuestas anteriores son correctas.
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En Caravaca de la Cruz, a fecha de firma electrónica, el Tribunal Calificador.
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