EXAMEN PROVISIÓN 30 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. TURNO LIBRE
1. De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Contratos del Sector Público las discrepancias en la
interpretación de contratos privados de la administración pública serán conocidas por:
a) El orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
b) El orden jurisdiccional civil.
c) El orden contencioso o el civil en función del motivo del recurso.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
2. La interposición del recurso especial en materia de contratación tendrá carácter:
a) Preceptivo.
b) Potestativo.
c) Potestativo o preceptivo según el contrato resulte, o no, sujeto a regulación armonizada.
d) Vinculante.
3. Según la Ley de Protección de Riesgos laborales son principios de la acción preventiva:
a) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
b) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
c) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
4. En materia de responsabilidad patrimonial el plazo para que el interesado entienda desestimada su solicitud
es de:
a) 6 meses.
b) 3 meses.
c) Un año.
d) El transcurso del plazo implica la estimación de la solicitud en esta materia.
5. Los criterios para calcular y abonar la indemnización, si procede, en materia de responsabilidad patrimonial
se establecen en:
a) La Ley 39/2015.
b) La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
c) La Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
d) La ley de Enjuiciamiento Civil.
6. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía
administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran
incurrido:
a) Solamente de mediar dolo.
b) A título de cualquier negligencia.
c) Por negligencia grave.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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7. El Código penal castiga el delito de prevaricación con la pena de:
a) Privación de libertat.
b) Inhabilitación especial.
c) Suspensión del derecho de sufragio activo y pasivo.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
8. Es un delito de un funcionario público contra las garantias constitucionales:
a) El cohecho.
b) La prevaricación.
c) La malversación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
9. El llamado Tratado por el que se estableció una Constitución para Europa, más conocido como Constitución
Europea o Tratado Constitucional fue firmado:
a) En Roma en octubre de 2004.
b) En Maastricht en febrero de 1992.
c) En Niza en febrero de 2001.
d) En Lisboa en diciembre de 2007.
10. Las entidades que integran el sector público institucional NO están sometidas en su actuación al principio
de:
a) Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
b) Transparencia en su gestión.
c) Legalidad.
d) Todas las respuestas son incorrectas ya que se someten a todos los principios anteriores.
11. De conformidad con lo previsto en la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana la forma
de provisión se establecerá en la:
a) Plantilla.
b) Relación de puestos de trabajo.
c) las dos respuestas anteriores son correctas.
d) Parte normativa del plan de Ordenación de recursos humanos.
12. La comisión de servicios es:
a) Un sistema de acceso al empleo público de modo temporal.
b) Una situación administrativa.
c) Una forma de provisión de un puesto de trabajo.
d) Similar a la permuta.
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13. Según el Estatuto Basico del Empleado Público los Cuerpos de Policía Local:
a) Se rigen también por este Estatuto y por la legislación de las comunidades autónomas.
b) No estan sujetos a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) No resultan sujetos al mismo.
d) Se regirán exclusivamente por lo dispuesto en la normativa autonómica sobre policias locales.
14. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana la
duración máxima de una comisión de servicios será:
a) 6 meses.
b) 2 años.
c) Distinto según la forma de provisión del puesto.
d) Un año prorrogable por otro.
15. Los empleados públicos, según la Ley de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, no
devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en situación de:
a) Excedencia forzosa.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Servicios especiales.
d) Servicios en otras administraciones públicas.
16. En materia de expropiación forzosa, como regla general, la declaración de utilidad pública debe realizarse
por ley de forma expresa. Excepcionalmente, en las expropiaciones urbanísticas, la declaración de utilidad
pública está implícita en la aprobación de:
a) los instrumentos de ordenación urbanística.
b) los reglamentos y ordenanzas municipales.
c) los proyectos de urbanización.
d) los proyectos de reparcelación forzosa.
17. En el procedimiento general de expropiación forzosa, en defecto de acuerdo entre la administración
expropiante y el expropiado:
a) El Jurado Provincial de Expropiación emitirá informe técnico sobre la fijación del justiprecio, que será
vinculante para la administración expropiante.
b) El Jurado Provincial de Expropiación se pronunciará sobre la fijación del justiprecio, si es requerido para ello
por el órgano judicial competente.
c) El Jurado Provincial de Expropiación, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y la
administración, decidirá ejecutoriamente sobre el justiprecio.
d) El Jurado Provincial de Expropiación fijará libre y motivadamente el justiprecio, que podrá ser superior al
solicitado en las hojas de aprecio formuladas por los propietarios.
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18. Según la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios), el
establecimiento en el derecho interno de un régimen de autorización previa obligatoria:
a) debe ser la regla general, salvo excepciones muy justificadas.
b) exige justificar que el mismo es no discriminatorio, necesario y proporcionado.
c) solo cabe en materia de medio ambiente.
d) debe sustituirse en todo caso por una comunicación previa o una declaración responsable.
19. Según los preceptos básicos de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas, NO se entenderán incluidos en el patrimonio de las Administraciones Públicas:
a) Los derechos reales.
b) El dinero y los demás recursos financieros de su hacienda.
c) Los bienes muebles de carácter histórico-artístico.
d) Los semovientes.
20. Indica en cuál de los siguientes supuestos se produce, de forma automática, la alteración de la calificación
jurídica y consiguiente afectación al dominio público de una parcela de propiedad municipal de carácter
patrimonial y uso residencial:
a) Por la aprobación de su incorporación al patrimonio municipal del suelo.
b) Por la aprobación de una modificación de planeamiento que atribuya a la parcela municipal un uso terciario.
c) Por la aprobación de un proyecto de urbanización cuya ejecución convertirá la parcela municipal en solar.
d) Por la aprobación de una modificación de planeamiento que atribuya a la parcela municipal el uso de
equipamiento público educativo-cultural.
21. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), indica cuál de los siguientes terrenos NO se puede considerar suelo
urbano:
a) Los solares.
b) Los terrenos que el Plan General Estructural zonifique como zonas urbanizadas, caracterizadas por aquellos
suelos que cuenten con los servicios urbanísticos.
c) Los terrenos que el Plan General Estructural zonifique como zonas urbanizadas, incluyendo en éstas los
terrenos que presenten déficit de urbanización o dotaciones.
d) Los terrenos que el Plan General Estructural zonifique como zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana.
22. Según el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, en una valoración a efectos
expropiatorios, en suelo urbanizado, ¿qué aprovechamiento corresponde a los terrenos calificados como
dotación pública que no tienen asignada edificabilidad por la ordenación urbanística?
a) Se les atribuirá la edificabilidad media y el uso mayoritario en el ámbito espacial homogéneo en que por
usos y tipologías la ordenación urbanística los haya incluido.
b) Se les atribuirá 1 m2 de techo / m2 de suelo.
c) Se les atribuirá la edificabilidad media de las manzanas edificables inmediatamente colindantes.
d) Se les atribuirá el aprovechamiento tipo del suelo urbanizable más próximo.
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23. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, dada la naturaleza jurídica de los instrumentos de
planeamiento urbanístico, cuando éstos incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, ello
dará lugar a:
a) su nulidad de pleno derecho, por lo que no cabe su subsanación ni convalidación.
b) su anulabilidad, por lo que son susceptibles de subsanación y convalidación.
c) una irregularidad no invalidante.
d) la retroacción de actuaciones al momento inmediatamente anterior a la producción de vicio invalidante,
caso de tratarse de un defecto de forma.
24. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), indica cuál de las siguientes modificaciones de planeamiento afecta a
determinaciones de la ordenación estructural y, por tanto, debe ser objeto de aprobación definitiva
autonómica:
a) La modificación del uso de un equipamiento público de la red secundaria, de recreativo-deportivo a
educativo-cultural, para la construcción de un colegio.
b) La reducción de la superficie de un parque público de 30.000 a 25.000 m2, para destinar los otros 5.000 m2
a la apertura de un nuevo viario público.
c) La delimitación de una unidad de ejecución en suelo urbano para el desarrollo de un programa de actuación
integrada.
d) La fijación del aprovechamiento tipo de un área de reparto en suelo urbanizable.
25. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), los Estudios de Detalle, como último escalón del planeamiento
urbanístico, presentan las siguientes notas características:
a) Pueden modificar cualesquiera determinaciones de la ordenación pormenorizada.
b) Su ámbito físico debe comprender, como mínimo, un área urbana homogénea completa.
c) Pueden crear nuevos viales o suelos dotacionales, o ampliarlos.
d) Pueden incrementar la edificabilidad preexistente en un máximo del 15%.
26. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), en el suelo urbanizable, cada área de reparto estará formada por:
a) uno o varios sectores completos del mismo uso global o dominante, junto con los terrenos externos de la
red primaria adscritos a la misma.
b) un sector completo, sin que quepa adscribir terrenos externos de la red primaria.
c) los terrenos incluidos en un ámbito de gestión urbanística para su programación y ejecución conjunta.
d) un conjunto de terrenos continuos, delimitados por un instrumento de planeamiento, que dispongan de
usos y tipologías homogéneas.
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27. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), indica cuál de las siguientes NO está entre las finalidades u objetos
legalmente atribuidos a la reparcelación:
a) Regularizar urbanísticamente la configuración y los linderos de las fincas.
b) Adjudicar a la administración los terrenos urbanizados, tanto dotacionales como edificables, que legalmente
le correspondan.
c) Urbanizar completamente la unidad de ejecución.
d) Subrogar las fincas originarias por parcelas edificables y fincas de resultado.
28. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), indica cuál de las siguientes NO está entre las funciones legalmente
atribuidas al urbanizador de un Programa de Actuación Integrada:
a) Promover, gestionar y financiar la actuación programada, a su riesgo y ventura.
b) Elaborar e impulsar la reparcelación.
c) Soportar el coste de urbanización correspondiente a los terrenos que le sean adjudicados en concepto de
retribución.
d) Ejecutar materialmente las obras públicas previstas en el proyecto de urbanización.
29. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), indica cuál de los siguientes documentos NO forma parte del contenido de
la Alternativa Técnica de un Programa de Actuación Integrada:
a) Plano de ordenación del ámbito de actuación, que refleje la ordenación pormenorizada previamente
aprobada.
b) Proyecto de urbanización.
c) Estimación de cada uno de los conceptos económicos constitutivos de las cargas de la actuación y su coste
máximo total.
d) Inventario preliminar de construcciones y plantaciones que se puedan ver afectadas.
30. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de
la Comunitat Valenciana (LOTUP), ¿en qué régimen de gestión la administración designa el urbanizador al
aprobar el Programa de Actuación Integrada, en régimen de excepción licitatoria, y según los términos del
mismo expresados en el convenio urbanístico?
a) En el régimen de gestión directa, por la propia administración.
b) En el régimen de gestión directa, por las entidades instrumentales de la administración.
c) En el régimen de gestión indirecta, solo cuando el presupuesto del programa sea inferior a los umbrales
comunitarios vigentes para el contrato de obras.
d) En el régimen de gestión por los propietarios.
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31. Según la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los
procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable
al mismo, la Administración le advertirá que se producirá la caducidad del procedimiento:
a) Transcurridos tres meses
b) Transcurridos dos meses
c) Transcurridos seis meses
d) Con anterioridad a los tres meses
32. En los procedimientos iniciados de oficio, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) La Administración no podrá desistir en ningún supuesto
b) La Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las leyes
c) La Administración podrá desistir sin necesidad de motivación
d) No procede hablar de desistimiento en los procedimientos iniciados de oficio
33. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, 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:
a) naturales
b) hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos
c) hábiles, excluyéndose del cómputo sólo los domingos y los declarados festivos
d) hábiles, excluyéndose del cómputo sólo los declarados festivos
34. Según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, contra el acuerdo de acumulación de procedimientos:
a) No procederá recurso alguno
b) Procederá recurso de alzada
c) Procederá recurso de reposición
d) Procederá reclamación económico-administrativa
35. Indíquese qué función no corresponde a las comisiones del Pleno, de acuerdo con la ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las bases del régimen local:
a) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno
b) El seguimiento de la gestión del Alcalde y de su equipo de gobierno, sin perjuicio del superior control y
fiscalización que, con carácter general, le corresponde al Pleno
c) Aquéllas que el Pleno les delegue, de acuerdo con la ley 7/1985
d) La redacción y custodia de las actas, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno
del Presidente del Pleno
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36. No goza de la condición de entidad local:
a) Una comarca
b) Un consorcio
c) Una mancomunidad de municipios
d) Un Área Metropolitana
37. Cuando las normas reguladoras de un procedimiento no fijen el plazo máximo para resolver, éste será el
siguiente, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) Un mes
b) Dos meses
c) Tres meses
d) Seis meses
38. En relación con el Consejo Social de la Ciudad, señalar la respuesta correcta:
a) Existirá en todos los municipios
b) Podrá existir en los municipios de gran población
c) Existirá en los municipios de gran población
d) No es obligatoria su existencia en ningún municipio
39. El procedimiento de alteración de términos municipales en la Comunidad Valenciana, según la Ley de
Régimen Local Valenciana, se puede iniciar:
a) Únicamente de oficio por la Generalitat
b) De oficio por la Generalitat, o por los municipios directamente afectados previo acuerdo del Pleno de la
Corporación adoptado por mayoría simple
c) De oficio por la Generalitat, o por los municipios directamente afectados previo acuerdo del Pleno de la
Corporación adoptado por mayoría absoluta
d) Por solicitud de los vecinos interesados ante la Generalitat
40. Según la legislación de régimen local, los datos del Padrón Municipal:
a) No se cederán a otras Administraciones Públicas
b) Se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten, con consentimiento del afectado
c) Se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten, sin consentimiento previo del afectado,
cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, aun cuando se trate de asuntos
en los que la residencia o el domicilio no sean datos relevantes
d) Se cederán a otras Administraciones Públicas que lo soliciten, sin consentimiento previo del afectado,
solamente cuando les sean necesarios para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para
asuntos en que la residencia o el domicilio sean datos relevantes.
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41. Según la legislación de régimen local, los Estatutos de las Mancomunidades de Municipios se aprueban:
a) Por acuerdo del Pleno de todos los Ayuntamientos
b) Por acuerdo de la/s Diputación/es Provincial/es
c) Por los Alcaldes
d) Por ley de la Comunidad Autónoma
42. De conformidad con la ley de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ¿en
qué supuesto la Administración no está obligada a dictar resolución expresa y notificarla?:
a) Renuncia del derecho o desistimiento de la solicitud
b) Caducidad del procedimiento
c) Los supuestos de terminación del procedimiento por pacto o convenio
d) Desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento
43. No es cierto que el Presidente del Tribunal Supremo:
a) Sea nombrado por el Rey.
b) Preside el Consejo General de Poder Judicial.
c) es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, incluso en lo referente a garantías constitucionales.
d) su nombramiento lo propone el Consejo General del Poder Judicial.
44. El recurso de inconstitucionalidad planteado por el Defensor del Pueblo:
a) No lo puede interponer por falta de legitimación.
b) es lícito, pues es un órgano cuya función es proteger los derechos fundamentales de las personas.
c) Es innecesario, el Defensor del Pueblo por sí mismo puede declarar una ley inconstitucional.
d) No es lícito, el Defensor del Pueblo sólo puede plantear recursos de amparo.
45. Conforme al artículo 192.1 de la Ley 5/2014 de 25 de julio de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje
(LOTUP) aquellas construcciones erigidas con anterioridad a los planes y que resultan ser manifiestamente
incompatibles con sus determinaciones, se denominan:
a) Construcciones fuera de ordenación
b) Construcciones ilegales.
c) Construcciones ruinosas.
d) Construcciones catalogadas.
46. Si vencido el plazo para el otorgamiento de una licencia no se hubiera notificado la resolución expresa, el
interesado que hubiera presentado la solicitud podrá entenderla:
a) En todo caso, desestimada por silencio administrativo.
b) Desestimada, si la solicitud de la licencia la realizó para ejecutar obras e instalaciones que afecten al
subsuelo.
c) Estimada, si se solicitó para modificar el uso de las contrucciones, edificaciones e instalaciones, así como el
uso del vuelo sobre las mismas.
d) Ninguna es correcta.
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47. Conforme a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat
Valenciana (LOTUP) el Informe de Evaluación de los edificios (IEE):
a) Evaluará el estado de conservación del edificio, describiendo los desperfectos apreciados en el inmueble.
b) Deberá presentarse al menos cada 5 años cuando el edificio tenga una antigüedad superior a 50 años.
c) la falta de presentación del IEE en los supuestos establecidos en la ley, obliga al Ayuntamiento a realizar las
inspecciones de oficio a costa del obligado.
d) No será necesaria su presentación cuando el titular del edificio pretenda acogerse a las ayudas públicas con
el objetivo de acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética.
48. Cuál de estas afirmaciones es falsa en la declaración de un edificio en situación de amenaza de ruina
inminente.
a) El Ayuntamiento ordenará al propietario del edificio las medidas urgentes y necesarias para prevenir o evitar
daños en los bienes públicos o a las personas.
b) la adopción de las medidas cautelares dispuestas por el Ayuntamiento para evitar la ruina inminente
presupone la declaración de ruina legal del inmueble.
c) la adopción de las medidas cautelares determinará la incoación automática de un procedimiento
contradictorio al objeto de determinar el eventual incumplimiento del deber de conservación.
d) No exime al propietario de la íntegra responsabilidad en la conservación de sus bienes conforme a las
exigencias de la seguridad, siendo repercutibles los gastos realizados por el Ayuntamiento hasta el límite del
deber normal de conservación.
49. ¿Cuál es el plazo máximo para resolver una solicitud de una licencia urbanística para la rehabilitación de un
edificio catalogado?.
a) 1 mes
b) 2 meses
c) 3 meses
d) 6 meses
50. Señala cuál de estas definiciones es incorrecta:
a) La demolición de una construcción o edificación está sujeta a licencia.
b) Las obras de mera reforma de un edificio que afectan a elementos catalogados están sujetas de declaración
responsable.
c) Las licencias se otorgarán o denegarán de acuerdo con las previsiones de la legislación y del planeamiento,
salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de terceros.
d) se podrá exigir el pago de una tasa, por la tramitación y concesión de las licencias urbanísticas.
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51. Según la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad
Valenciana (LOTUP), el plazo de caducidad de la acción para ordenar la restauración de la legalidad
urbanística, en obras realizadas sin licencia, en terrenos o edificios que pertenecen al dominio público, se
establece en:
a) 15 años, desde la total terminación de las obras.
b) 10 años, desde la total terminación de las obras.
c) 4 años, desde la total terminación de las obras.
d) no existe plazo de caducidad para ejercer esta acción.
52. No tiene la consideración de ingreso tributario:
a) Los impuestos
b) las tasas
c) las contribuciones especiales.
d) Los precios públicos.
53. El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es de carácter:
a) Indirecto.
b) No periódico.
c) Voluntario respecto a su exacción por los ayuntamientos.
d) Obligatorio en cuanto a su exigencia por los Ayuntamientos.
54. La base imponible del Impuesto sobre Construcciones, instalaciones y obras (ICIO), está constituida por:
a) el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra.
b) el importe de la licencia, se haya obtenido o no.
c) la utilidad de la obra, en términos económicos.
d) el valor de la construcción.
55. Es sujeto pasivo del impuesto Incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
a) El transmitente en las transmisiones o constitución de un derecho real de goce limitativo del dominio a
título lucrativo.
b) El adquiriente en la transmisión de un terreno a título lucrativo.
c) el adquiriente en la transmisión de un terreno a título oneroso.
d) tanto a título lucrativo como a título oneroso, el sujeto pasivo es el transmitente y el que adquiere tiene la
condición de sustituto.
56. Para hacer efectiva las deudas derivadas de un precio público, la Administración:
a) Deberá acudir a los tribunales de justicia ordinarios.
b) los reconvertirá en sanciones pecuniarias.
c) Podrá utilizar las multa coercitivas.
d) Podrá exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

11

EXAMEN PROVISIÓN 30 PLAZAS DE TÉCNICO/A DE GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN GENERAL. TURNO LIBRE
57. Los gastos que referidos a un supuesto concreto, se realizan a lo largo de varios ejercicios presupuestarios
son:
a) Ampliables
b) extraordinarios
c) Plurianuales
d) transferibles
58. Una vez aprobado inicialmente el Presupuesto General, se expondrá al público por un plazo de:
a) treinta días.
b) veinte días.
c) quince días.
d) 1 mes
59. El ejercicio presupuestario coincide con:
a) El ciclo presupuestario.
b) el año natural.
c) la fase de ejecución.
d) ninguna es correcta.
60. Según el artículo 168 de la Constitución, la disolución inmediata de las Cortes es necesaria:
a) Cuando se propusiere la revisión total del texto constitucional o una parcial que afecte al Título VIII
b) Únicamente cuando se propusiere la revisión total del texto constitucional
c) Cuando se propusiere la revisión total del texto constitucional o una parcial que afecte al Título Preliminar,
al Capítulo segundo, sección primera del Título I, o al Título II
d) Cuando el proyecto de reforma constitucional no haya podido ser aprobado por la mayoría de 3/5 de cada
una de las Cámaras
61. ¿Cuál de estos derechos no requiere ser desarrollado por una ley orgánica?
a) Intimidad personal y familiar
b) Participación en los asuntos públicos
c) Propiedad privada
d) Petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley
62. El procedimiento de habeas corpus está relacionado con el derecho a
a) Elegir libremente la residencia y a circular por el territorio nacional
b) La libertad y a la seguridad
c) Obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos
d) No ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento
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63. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de:
a) La maternidad
b) La asunción de obligaciones familiares
c) El estado civil
d) Todas son correctas
64. NO necesitan motivación
a) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes
b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados
c) Las resoluciones que determinen la imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas
sobrevenidas
d) Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas
65. ¿En qué norma está contenida la definición legal de la desviación de poder?
a) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
b) Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
c) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
d) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
66. Señala la afirmación que NO es verdadera respecto de los actos administrativos
a) Se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más
adecuada de expresión y constancia
b) Siempre es necesaria la constancia escrita de los actos dictados por los órganos administrativos que ejercen
su competencia de forma verbal
c) Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza podrán refundirse en un
único acto, acordado por el órgano competente, que especificará las personas u otras circunstancias que
individualicen los efectos del acto para cada interesado
d) Las resoluciones de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter
general dictada por un órgano jerárquicamente inferior
67. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el plazo máximo en el que debe cursarse la notificación de un acto expreso es:
a) Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
b) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
c) En el plazo fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento
d) Las respuestas a) y c) son correctas
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68. Señala el supuesto en que los actos de las Administraciones Públicas NO incurren en nulidad de pleno
derecho:
a) Los que lesionen cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Título Primero de la Constitución
b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio
c) Los que tengan un contenido imposible
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta
69. ¿Qué establece el artículo 50 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas al regular la conversión de actos viciados?
a) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto
producirán los efectos de éste
b) La anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes del mismo independientes de
aquélla, salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo no hubiera sido
dictado
c) La posibilidad de la Administración de subsanar los vicios de los actos anulables
d) La conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse
cometido la infracción
70. ¿Qué afirmación es incorrecta respecto de la convalidación?
a) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan
b) El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto para la retroactividad de los
actos administrativos
c) Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el
órgano competente, aunque no sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado
d) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el
otorgamiento de la misma por el órgano competente
71. Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en
sus actos:
a) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio
b) En cualquier momento, de oficio
c) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio o a instancia de los interesados
d) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados
72. Según el artículo 107. 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, respecto de los actos de las entidades que integran la Administración Local, la
declaración de lesividad se adoptará:
a) Por el órgano competente para dictar el acto que se pretende impugnar
b) Por el Pleno de la Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado superior de la entidad
c) Por la Junta de Gobierno Local
d) Por el órgano competente para la revisión de oficio, previo Dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo de la Comunidad Autónoma
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73. El recurso extraordinario de revisión procederá
a) Contra los actos firmes en vía administrativa cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que
resulte de los propios documentos incorporados al expediente
b) Siempre que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean
posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida y el acto administrativo no hubiera devenido firme
c) Siempre que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por
sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución y el acto administrativo no hubiera devenido
firme
d) Todas las respuestas son correctas
74. Señala la actuación que admite recurso administrativo
a) El acuerdo que resuelve sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a los interesados
b) El acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento
c) La resolución que declare la caducidad del procedimiento
d) Todas las respuestas son correctas
75. El acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora se comunicará
a) Al instructor del procedimiento, con traslado de cuantas actuaciones existan al respecto
b) Al denunciante
c) Al órgano administrativo superior jerárquico que haya dictado la orden de iniciación del procedimiento
d) Todas las respuestas son correctas
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