RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SELECCIONADOR PARA PROVEER EN EL
MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE
PERSONAL DE LA ADLE DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA. DOS
PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUBGRUPO C2. UNA PLAZA DE
TÉCNICO EN DESARROLLO LOCAL, SUBGRUPO A2. UNA PLAZA DE
TÉCNICO DE FORMACIÓN, SUBGRUPO A2.
El Tribunal Seleccionador designado para actuar en la convocatoria para la provisión
de dos plazas de auxiliar administrativo subgrupo C2, una plaza de Técnico en
Desarrollo Local, SUBGRUPO A2 y una Plaza de TÉCNICO DE FORMACIÓN,
SUBGRUPO A2. reunido el día de la fecha, ha acordado dar publicidad a los
exámenes correspondientes a la convocatoria resultando ser los que se indican a
continuación:

SUBGRUPO A2

MODELO A

1.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuáles son los
principios de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado?
a) La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios
establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración
funcional y territorial.
b) Sólo con los recogidos en su artículo 3.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
2.- ¿Qué contenido tiene el artículo 118 de la Constitución?
a) Recoge el principio de legitimidad judicial.
b) Recoge el principio de gratuidad de la justicia.
c) Recoge el principio de obligatoriedad en el cumplimiento de sentencias y resoluciones judiciales.
3.- El artículo 153 de la Constitución Española hace referencia a que el control de la actividad de los
órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
b) Por el Delegado del Gobierno y Subdelegados, en su caso, en las respectivas Comunidades Autónomas.
c) Por las Comisiones correspondientes de las Cortes Generales.
4.- El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de condena o sanción
debe solicitar el reingreso al servicio activo:
a) Con un mes de antelación a la finalización del periodo de duración de la suspensión.
b) Con dos meses de antelación de la suspensión.
c) Dentro del mes siguiente a la finalización de la suspensión.
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5.- Con relación al Presupuesto de la Comunidad Autónoma, el artículo 46 del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia dispone que:
a) El Gobierno lo aprueba.
b) La Asamblea Regional lo elabora y el Gobierno Regional lo aprueba.
c) El Consejo de Gobierno lo elabora y la Asamblea Regional le corresponde su examen, enmienda,
aprobación y control.
6.- ¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?
a) Subsecretario General.
b) Subdirector General.
c) Subsecretario.
7.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el portal de
internet de las Administraciones Públicas:
a) Permite el acceso a través de la sede electrónica de la información publicada en la sede
electrónica correspondiente.
b) Permite el acceso a través del punto electrónico de la información publicada en la sede electrónica
correspondiente.
c) Permite el acceso a través de Internet a la información publicada, y en su caso, a la sede
electrónica correspondiente.
8.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar la
resolución expresa, éste será de:
a) 6 meses.
b) 1 mes.
c) 3 meses.
9.- ¿Cuál es el punto de acceso electrónico de una administración pública?
a) Su sede electrónica.
b) El correo electrónico.
c) El portal de Internet.
10.- El artículo 84 de la L.P.A.C. señala que pondrán fin al procedimiento:
a) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, y la declaración
de caducidad.
b) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal
renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
c) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud dentro del
ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
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11.- ¿Cuántos Delegados de Personal existirán en aquellas Corporaciones Locales que cuenten
entre 31 y 49 funcionarios?:
a) Dos.
b) Cinco.
c) Tres.
12.- En el caso de responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, las
Administraciones intervinientes responderán frente al particular de forma:
a) Reglamentaria.
b) Igualitaria.
c) Solidaria.
13.- Una de las siguientes atribuciones no corresponde al Pleno, según el artículo 123 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.
b) La aprobación del proyecto de presupuesto.
c) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general.
14.- La tramitación de la proposición de ley es análoga a la de los proyectos de ley. Podrán
presentarse:
a) En el senado, por un grupo parlamentario o por 20 senadores.
b) En el senado, por un grupo parlamentario o por 25 senadores.
c) En el Congreso, por un grupo parlamentario o por 20 diputados.
15.- Tienen la consideración de alto cargo:
a) Los órganos superiores y directivos.
b) Los órganos superiores y directivos, salvo los directores generales.
c) Los órganos superiores y directivos, salvo los subdirectores generales.
16.- Señala la respuesta correcta:
a) El deber de confidencialidad por parte de los responsables encargados del tratamiento de datos
será complementario a los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa
aplicable.
b) Al deber de confidencialidad estarán sujetos únicamente los responsables y encargados del
tratamiento de datos.
c) Las obligaciones establecidas (respecto al deber de confidencialidad finalizarán cuando hubiese
finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
17.- ¿Cuál de los siguientes no es un ingreso por operaciones corrientes?
a) Impuestos Directos y Cotizaciones Sociales.
b) Impuestos Indirectos.
c) Activos financieros.
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18.- La cuantificación de la indemnización procedente en un procedimiento de responsabilidad
patrimonial se calculará según la L.R.J.S.P. (Señale la incorrecta)
a) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación
forzosa y demás normas aplicables.
b) Se ponderará, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
c) En caso de muerte o lesiones corporales se deberá tomar como referencia la valoración incluida en
los baremos en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
19.- Las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral,
atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral. Estarán sujetas a: (Señale la incorrecta)
a) Lo establecido en la negociación colectiva.
b) Lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
c) Lo acordado entre el Comité de Empresa y la Dirección del Centro de Trabajo.
20.- Según el art 55 Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
Administración General del Estado se divide en:
a) Administración central y exterior.
b) Administración central y territorial.
c) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes, la Organización
Territorial y la Administración General del Estado en el exterior.
21.- Serán de aplicación las normas previstas en el Título X de la Ley Reguladora de lasBases de
Régimen Local en todo caso: (Señale la incorrecta)
a) A los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes.
b) A los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presente circunstancias
económicas, sociales, históricas o culturales especiales.
c) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.
22.- Los medios o soportes en que se almacenan los documentos, deberán contener medidas de
seguridad de acuerdo con lo previsto en:
a) Por la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Administración Pública.
b) En el Reglamento de la Sede Electrónica e la Administración.
c) El Esquema Nacional de Seguridad.
23.- Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales
obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público, para la realización de:
a) Actividades políticas durante el período electoral.
b) Actividades políticas durante la precampaña y el período electoral.
c) Actividades políticas para la captación de afiliados.
24.- La Junta de Gobierno Local, en municipios de gran población, puede delegar:
a) Aprobar oferta de empleo público.
b) Número y régimen del personal eventual.
c) Régimen disciplinario.
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25.- La Constitución Española en el Título VI del Poder Judicial. ¿En qué artículo hace referencia al
Ministerio Fiscal?
a) 126.
b) 123.
c) 124.
26.- ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación?
a) Reposición.
b) Alzada.
c) Ningún recurso.
27.- El presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuesto
por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan,
antes del:
a) 15 de noviembre de cada año.
b) 15 de octubre de cada año.
c) 15 de septiembre de cada año.
28.- ¿Qué artículo de la Constitución hace referencia a las Haciendas Locales?
a) Los artículos 143 y siguientes.
b) El artículo 142.
c) Ninguna respuesta es correcta.
29.- El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución abarca:
a) A todas las normas de carácter penal.
b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
c) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
30.- Un expediente electrónico está formado por:
a) Documentos electrónicos + Índice + Firma + Metadatos.
b) Documentos electrónicos + Índice + Metadatos.
c) Ninguna es correcta.
31.- ¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del artículo 21 de la Constitución
Española?
a) Ley orgánica.
b) Ley ordinaria.
c) Ley de bases.
32.- La competencia local en materia tributaria se desarrollará a través de:
a) Acuerdos de la Junta de Gobierno Local.
b) Bandos.
c) Ordenanzas.
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33.- El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión:
a) Únicamente las retribuciones básicas.
b) Únicamente las prestaciones familiares por hijo a cargo.
c) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
34.- La ejecución del acto administrativo puede ser:
a) Voluntaria o forzosa.
b) Voluntaria o efectiva.
c) Efectiva o forzosa.
35.- Son empleados públicos:
a) Quienes desempeñan funciones en las diferentes entidades locales y los preceptos del TREBEP así
lo dispongan.
b) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los
intereses generales.
c) Quienes desempeñan funciones tanto retribuidas como no retribuidas en las Administraciones Públicas.
36.- ¿Qué competencia para su validez no necesita su publicación?
a) Las encomiendas de gestión.
b) La delegación de firma y la suplencia.
c) Las dos respuestas a) y b) son falsas.
37.- Según el TREBEP, cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la
existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en
conocimiento de:
a) Los tribunales.
b) Ministerio Fiscal.
c) Su superior.
38.- ¿A quién le corresponde ejercer las competencias que ostenta la región en relación con la
supresión y alteración de los términos y denominaciones de los municipios?
a) Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
b) A Las Cortes Generales.
c) A La Asamblea Regional.
39.- Según la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, la cuantía de la indemnización derivada de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, se calculará con arreglo a:
a) IPREM.
b) Salario Mínimo Interprofesional.
c) Índice de Garantía de la Competitividad.
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40.- La imposición de sanciones a los empleados públicos por faltas leves:
a) Prescribirá a los seis meses desde que se hubieran cometido y desde el cese de su comisión cuando
se trate de faltas continuadas.
b) Se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
c) No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas leves sino mediante el procedimiento
previamente establecido.

PREGUNTAS RESERVA
1.- El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio:
a) Y es el responsable la estrategia y gestión del pleno municipal.
b) Y corresponde al mismo la estrategia y organización de los plenos.
c) Y es el responsable de su gestión política ante el pleno.
2.- A los funcionarios interinos y al personal eventual, según el Artículo 12 del Estatuto Básico del
Empleado Público, les será aplicable:
a) En cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera, pero solo para los funcionarios interinos, no para el personal eventual.
b) En cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera.
c) Su propio régimen exclusivo.
3.- Las sanciones impuestas a los funcionarios públicos por faltas leves prescribirán:
a) A los 3 años.
b) Al año.
c) A los 6 meses
4.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos, ¿cuál de los siguientes
derechos se ejercerá según el art. 20 del Reglamento (UE) 2016/679?
a) Derecho a la limitación de tratamiento.
b) Derecho a la portabilidad.
c) Derecho de oposición.
5.- Respecto del estado de excepción, el Congreso:
a) Se limita a prorrogarlo, en su caso.
b) Lo autoriza, así como su prórroga.
c) Lo declara.
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SUBGRUPO A2

MODELO B

1.- Los partidos políticos, coaliciones y agrupaciones electorales podrán utilizar datos personales
obtenidos en páginas web y otras fuentes de acceso público, para la realización de:
a) Actividades políticas durante el período electoral.
b) Actividades políticas durante la precampaña y el período electoral.
c) Actividades políticas para la captación de afiliados.
2.- ¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del artículo 21 de la Constitución
Española?
a) Ley orgánica.
b) Ley ordinaria.
c) Ley de bases.
3.- Según el artículo 55 Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la
Administración General del Estado se divide en:
a) Administración central y exterior.
b) Administración central y territorial.
c) La Organización Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes, la Organización
Territorial y la Administración General del Estado en el exterior.
4.- ¿Qué artículo de la Constitución hace referencia a las Haciendas Locales?
a) Los artículos 143 y siguientes.
b) El artículo 142.
c) Ninguna respuesta es correcta.
5.- El artículo 84 de la L.P.A.C. señala que pondrán fin al procedimiento:
a) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, y la declaración
de caducidad.
b) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal
renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
c) La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud dentro del
ordenamiento jurídico, y la declaración de caducidad.
6.- La cuantificación de la indemnización procedente en un procedimiento de responsabilidad
patrimonial se calculará según la L.R.J.S.P. (Señale la incorrecta)
a) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación
forzosa y demás normas aplicables.
b) Se ponderará, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
c) En caso de muerte o lesiones corporales se deberá tomar como referencia la valoración incluida
en los baremos en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.
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7.- Serán de aplicación las normas previstas en el Título X de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local en todo caso. (Señale la incorrecta)
a) A los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes.
b) A los municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presente circunstancias
económicas, sociales, históricas o culturales especiales.
c) A los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes.
8.- ¿Qué competencia para su validez no necesita su publicación?
a) Las encomiendas de gestión.
b) La delegación de firma y la suplencia.
c) Las dos respuestas a) y b) son falsas.
9.- El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución abarca:
a) A todas las normas de carácter penal.
b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
c) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.
10.- Son empleados públicos:
a) Quienes desempeñan funciones en las diferentes entidades locales y los preceptos del TREBEP así
lo dispongan.
b) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los
intereses generales.
c) Quienes desempeñan funciones tanto retribuidas como no retribuidas en las Administraciones Públicas.
11.- La Junta de Gobierno Local, en municipios de gran población, puede delegar:
a) Aprobar oferta de empleo público.
b) Número y régimen del personal eventual.
c) Régimen disciplinario.
12.- Según el TREBEP, cuando de la instrucción de un procedimiento disciplinario resulte la
existencia de indicios fundados de criminalidad, se suspenderá su tramitación poniéndolo en
conocimiento de:
a) Los tribunales.
b) Ministerio Fiscal.
c) Su superior.
13.- Los medios o soportes en que se almacenan los documentos, deberán contener medidas de
seguridad de acuerdo con lo previsto en:
a) Por la Presidencia del Gobierno y el Ministerio de Administración Pública.
b) En el Reglamento de la Sede Electrónica e la Administración.
c) El Esquema Nacional de Seguridad.
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14.- ¿A quién le corresponde ejercer las competencias que ostenta la región en relación con la
supresión y alteración de los términos y denominaciones de los municipios?
a) Al Presidente de la Comunidad Autónoma.
b) A Las Cortes Generales.
c) A La Asamblea Regional.
15.- ¿Qué contenido tiene el artículo 118 de la Constitución?
a) Recoge el principio de legitimidad judicial.
b) Recoge el principio de gratuidad de la justicia.
c) Recoge el principio de obligatoriedad en el cumplimiento de sentencias y resoluciones judiciales.
16.- Según la Ley 40/2015, de 1 de Octubre, la cuantía de la indemnización derivada de la
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, se calculará con arreglo a:
a) IPREM.
b) Salario Mínimo Interprofesional.
c) Índice de Garantía de la Competitividad.
17.- Las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral,
atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral. Estarán sujetas a: (Señale la incorrecta)
a) Lo establecido en la negociación colectiva.
b) Lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores.
c) Lo acordado entre el Comité de Empresa y la Dirección del Centro de Trabajo.
18.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el portal de
internet de las Administraciones Públicas:
a) Permite el acceso a través de la sede electrónica de la información publicada en la sede electrónica
correspondiente.
b) Permite el acceso a través del punto electrónico de la información publicada en la sede electrónica
correspondiente.
c) Permite el acceso a través de Internet a la información publicada, y en su caso, a la sede
electrónica correspondiente.
19.- La tramitación de la proposición de ley es análoga a la de los proyectos de ley. Podrán
presentarse:
a) En el senado, por un grupo parlamentario o por 20 senadores.
b) En el senado, por un grupo parlamentario o por 25 senadores.
c) En el Congreso, por un grupo parlamentario o por 20 diputados.
20.- ¿Qué rango ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas?
a) Subsecretario General.
b) Subdirector General.
c) Subsecretario.
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21.- El presupuesto de cada uno de los Organismos Autónomos integrantes del General, propuesto
por el órgano competente de los mismos, será remitido a la Entidad Local de la que dependan,
antes del:
a) 15 de noviembre de cada año.
b) 15 de octubre de cada año.
c) 15 de septiembre de cada año.
22.- ¿Cuál de los siguientes no es un ingreso por operaciones corrientes?
a) Impuestos Directos y Cotizaciones Sociales.
b) Impuestos Indirectos.
c) Activos financieros.
23.- El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión:
a) Únicamente las retribuciones básicas.
b) Únicamente las prestaciones familiares por hijo a cargo.
c) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
24.- Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. ¿Cuáles son los
principios de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado?
a) La Administración General del Estado actúa y se organiza de acuerdo con los principios
establecidos en el artículo 3, así como los de descentralización funcional y desconcentración
funcional y territorial.
b) Sólo con los recogidos en su artículo 3.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
25.- Señala la respuesta correcta:
a) El deber de confidencialidad por parte de los responsables encargados del tratamiento de datos
será complementario a los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa
aplicable.
b) Al deber de confidencialidad estarán sujetos únicamente los responsables y encargados del
tratamiento de datos.
c) Las obligaciones establecidas (respecto al deber de confidencialidad finalizarán cuando hubiese
finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
26.- ¿Qué recurso cabe contra el acuerdo de acumulación?
a) Reposición.
b) Alzada.
c) Ningún recurso.
27.- Con relación al Presupuesto de la Comunidad Autónoma, el artículo 46 del Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia dispone que:
a) El Gobierno lo aprueba.
b) La Asamblea Regional lo elabora y el Gobierno Regional lo aprueba.
c) El Consejo de Gobierno lo elabora y la Asamblea Regional le corresponde su examen, enmienda,
aprobación y control.
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28.- La imposición de sanciones a los empleados públicos por faltas leves:
a) Prescribirá a los seis meses desde que se hubieran cometido y desde el cese de su comisión cuando
se trate de faltas continuadas.
b) Se llevará a cabo por procedimiento sumario con audiencia al interesado.
c) No podrá imponerse sanción por la comisión de faltas leves sino mediante el procedimiento
previamente establecido.
29.- ¿Cuál es el punto de acceso electrónico de una administración pública?
a) Su sede electrónica.
b) El correo electrónico.
c) El portal de Internet.
30.- Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para notificar
la resolución expresa, éste será de:
a) 6 meses.
b) 1 mes.
c) 3 meses.
31.- ¿Cuántos Delegados de Personal existirán en aquellas Corporaciones Locales que cuenten
entre 31 y 49 funcionarios?
a) Dos.
b) Cinco.
c) Tres.
32.- El artículo 153 de la Constitución Española hace referencia a que el control de la actividad de
los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado.
b) Por el Delegado del Gobierno y Subdelegados, en su caso, en las respectivas Comunidades Autónomas.
c) Por las Comisiones correspondientes de las Cortes Generales.
33.- La Constitución Española en el Título VI del Poder Judicial. ¿En qué artículo hace referencia al
Ministerio Fiscal?
a) 126.
b) 123.
c) 124.
34.- El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de condena o sanción
debe solicitar el reingreso al servicio activo:
a) Con un mes de antelación a la finalización del periodo de duración de la suspensión.
b) Con dos meses de antelación de la suspensión.
c) Dentro del mes siguiente a la finalización de la suspensión.
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35.- Tienen la consideración de alto cargo:
a) Los órganos superiores y directivos.
b) Los órganos superiores y directivos, salvo los directores generales.
c) Los órganos superiores y directivos, salvo los subdirectores generales.
36.- La competencia local en materia tributaria se desarrollará a través de:
a) Acuerdos de la Junta de Gobierno Local.
b) Bandos.
c) Ordenanzas.
37.- Un expediente electrónico está formado por:
a) Documentos electrónicos + Índice + Firma + Metadatos.
b) Documentos electrónicos + Índice + Metadatos.
c) Ninguna es correcta.
38.- Una de las siguientes atribuciones no corresponde al Pleno, según el artículo 123 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.
b) La aprobación del proyecto de presupuesto.
c) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general.
39.- La ejecución del acto administrativo puede ser:
a) Voluntaria o forzosa.
b) Voluntaria o efectiva.
c) Efectiva o forzosa.
40.- En el caso de responsabilidad concurrente de las Administraciones Públicas, las
Administraciones intervinientes responderán frente al particular de forma:
a) Reglamentaria.
b) Igualitaria.
c) Solidaria.

PREGUNTAS RESERVA
1.- Las sanciones impuestas a los funcionarios públicos por faltas leves prescribirán:
a) A los 3 años.
b) Al año.
c) A los 6 meses
2.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos. ¿Cuál de los
siguientes derechos se ejercerá según el artículo 20 del Reglamento (UE) 2016/679?
a) Derecho a la limitación de tratamiento.
b) Derecho a la portabilidad.
c) Derecho de oposición.
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3.- Respecto del estado de excepción, el Congreso:
a) Se limita a prorrogarlo, en su caso.
b) Lo autoriza, así como su prórroga.
c) Lo declara.
4.- A los funcionarios interinos y al personal eventual, según el artículo 12 del Estatuto Básico del
Empleado Público, les será aplicable:
a) En cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera, pero solo para los funcionarios interinos, no para el personal eventual.
b) En cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera.
c) Su propio régimen exclusivo.
5.- El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio:
a) Y es el responsable la estrategia y gestión del pleno municipal.
b) Y corresponde al mismo la estrategia y organización de los plenos.
c) Y es el responsable de su gestión política ante el pleno.

SUBGRUPO C2

– MODELO A.

1. La Junta de Gobierno Local, en municipios de gran población, puede delegar:
a) Aprobar oferta de empleo público.
b) Número y régimen del personal eventual.
c) Régimen disciplinario.

2. La Sección Segunda del Capítulo segundo del Título I de la Constitución comienza con el artículo:
a) Art. 28.
b) Art. 29.
c) Art. 30.

3. La tramitación de la proposición de ley es análoga a la de los proyectos de ley. Podrán
presentarse:
a) En el senado, por un grupo parlamentario o por 20 senadores.
b) En el senado, por un grupo parlamentario o por 25 senadores.
c) En el Congreso, por un grupo parlamentario o por 20 diputados.

4. ¿En qué artículo del Estatuto Básico del Empleado Público se determina la clasificación de las
retribuciones de los funcionarios de carrera?
a) En el artículo 23.
b) En el artículo 21.
c) En el artículo 22.
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5. El Presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado por:
a) El Presidente del Congreso.
b) El Rey.
c) El Presidente del Gobierno.

6. ¿Cuántos Vicepresidentes deben existir en la composición del Gobierno?:
a) Tres.
b) Uno.
c) Ninguna de las anteriores.

7. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de:
a) Igualdad y capacidad.
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
c) Igualdad, mérito y capacidad.

8. Elige la respuesta correcta:
a) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Junta de Gobierno Local existen en todos los Ayuntamientos.
b) En todos los municipios de gran población existen Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones.
c)

Las respuestas a) y b) son incorrectas.

9. El estado de sitio es declarado por:
a) El Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno.
b) El Gobierno por autorización del Congreso.
c) El Gobierno por Decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso.

10. ¿Cuándo deberá ser convocado el Congreso electo?:
a) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
b) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
c)

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

11. En virtud del artículo 12.5 del Estatuto Básico del Empleado Público, a los funcionarios interinos
y al personal eventual les será aplicable
a) En cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera, pero solo para los funcionarios interinos, no para el personal eventual.
b) En cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera.
c)

Su propio régimen exclusivo.

Calle de la Caridad nº1.-30.202 CARTAGENA
Tel. 968.128977.-Fax 968.523706
adle@ayto-cartagena.es.
http://adle.cartagena.es

Pág 15

12. Elige la respuesta correcta en relación al Padrón Municipal:
a) El padrón de personas extranjeras no constituirá prueba de su residencia legal en España.
b) En extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia permanente, deberá renovarse cada año.
c) Todas son correctas.

13. ¿Cuántos artículos forman el Título preliminar de la Constitución Española?
a) 10 artículos.
b) 9 artículos.
c)

8 artículos.

14. ¿Qué retribución complementaria se refiere a la dedicación o responsabilidad?
a) Complemento de destino.
b) Complemento de productividad.
c)

Complemento específico.

15. ¿Qué Título de la Constitución española está dedicado al Tribunal Constitucional?
a) Título IX.
b) Título VI.
c)

Título VII.

16. ¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del artículo 21 de la Constitución
española de 1978?
a) Ley orgánica.
b) Ley ordinaria.
c) Ley de bases.

17. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales son públicas, no obstante podrán ser
secretas el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de
los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución cuando así se acuerde por:
a) Mayoría de dos tercios.
b) Mayoría absoluta.
c)

Mayoría simple

18. ¿Qué establece el Estatuto de la región de Murcia, respecto a las comunidades murcianas
asentadas fuera de la región?:
a) Podrán solicitar el reconocimiento como tales.
b) Por Decreto del Consejo de Gobierno se regularán el alcance de ese reconocimiento.
c) Se les podrá conceder derechos políticos.

19. La actuación de la administración pública de la región de Murcia se atendrá a los principios de:
a) Legalidad, eficacia, economía, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación.
b) Legalidad, eficacia, economía, jerarquía, concentración, descentralización y coordinación.
c) Legalidad, eficacia, economía, jerarquía, desconcentración, centralización y coordinación.
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20. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados en su caso será de:
a) 4 años, pudiendo ser reelegidos.
b) 2 años, pudiendo ser reelegidos.
c) 4 años, no pudiendo ser reelegidos.

21. Según el art. 10 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en una serie de materias. No sería una de dichas materias...
a) Organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.
b) Ordenación del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
c) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

22. En relación con el expediente de alteración de municipios:
a) La iniciación del expediente de alteración de términos municipales sólo podrá promoverse a petición de
los Ayuntamientos interesados.
b) Su resolución definitiva se adoptará por Decreto del Consejo de Gobierno de las CCAA publicándose
exclusivamente en el BORM.
c)

El expediente de alteración de los términos municipales debe incorporar los documentos de
planos, informe, memoria justificativa y todos aquellos documentos acreditativos de la forma de
limpiar la deuda y créditos contraídos por cada Ayuntamiento y la administración de sus bienes.

23. ¿Qué títulos de la Constitución Española están divididos en capítulos?
a) Títulos 8, 2 y 3.
b) Títulos 1, 3 y 8.
c) Títulos 2 y 4.

24. Una de las siguientes atribuciones no corresponde al Pleno, según el artículo 123 de la Ley de
Bases de Régimen Local:
a) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.
b) La aprobación del proyecto de presupuesto.
c)

Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general.

25. Con relación al Presupuesto de la Comunidad Autónoma el art. 46 del Estatuto de Autonomía
dispone que...
a) El Gobierno lo aprueba.
b) La Asamblea Regional lo elabora y el Gobierno Regional lo aprueba.
c) El Consejo de Gobierno lo elabora y la Asamblea Regional le corresponde su examen, enmienda,
aprobación y control.
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PREGUNTAS DE RESERVA:
1. ¿Cuántos Delegados de Personal existirán en aquellas Corporaciones Locales que cuenten entre
31 y 49 funcionarios?:
a) Dos.
b) Cinco.
c) Tres.

2. ¿Ha aprobado el Ayuntamiento de Cartagena el Reglamento Orgánico de Organización y
Funcionamiento del Ayuntamiento?:
a) No.
b) Sí, desde el año 2005.
c) Sí, desde el año 2006.

3. Son empleados públicos:
a) Quienes desempeñan funciones en las diferentes entidades locales y los preceptos del TREBEP así lo
dispongan.
b) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses
generales.
c)

Quienes desempeñan funciones tanto retribuidas como no retribuidas en las Administraciones
Públicas.

4. La dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan cuando, por
sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y
prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento deberá solicitarse...
a) Al Estado.
b) A la Diputación Provincial.
c) A la Comunidad Autónoma.

5. Por representación, a efectos del Estatuto Básico del Empleado Público, se entiende:
a) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente
la interlocución entre Administraciones Públicas y sus empleados.
b) La facultad de elegir delegados y constituir órganos colegiados a través de los cuales se instrumente la
interlocución entre Administraciones Públicas y sus empleados.
c) La facultad de elegir delegados y constituir órganos de representación a través de los cuales se
desarrolle la interlocución entre Administraciones Públicas y sus empleados.
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SUBGRUPO C2

– MODELO B

1. Elige la respuesta correcta:
a) Alcalde, Tenientes de Alcalde y Junta de Gobierno Local existen en todos los Ayuntamientos.
b) En todos los municipios de gran población existen Comisión Especial de Sugerencias y
Reclamaciones.
c)

Las respuestas a) y b) son incorrectas.

2. El estado de sitio es declarado por:
a) El Congreso por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno.
b) El Gobierno por autorización del Congreso.
c)

El Gobierno por Decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso.

3. ¿Cuándo deberá ser convocado el Congreso electo?:
a) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
b) Dentro de los veinte días siguientes a la celebración de las elecciones.
c)

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. Según el art. 10 del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia corresponde a la Comunidad
Autónoma la competencia exclusiva en una serie de materias. No sería una de dichas materias...
a) Organización, régimen jurídico y funcionamiento de sus instituciones de autogobierno.
b) Ordenación del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
c) Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.

5. La Junta de Gobierno Local, en municipios de gran población, puede delegar:
a) Aprobar oferta de empleo público.
b) Número y régimen del personal eventual.
c) Régimen disciplinario.

6. La Sección Segunda del Capítulo segundo del Título I de la Constitución comienza con el artículo:
a) Art. 28.
b) Art. 29.
c) Art. 30.

7. ¿Qué establece el Estatuto de la región de Murcia, respecto a las comunidades murcianas
asentadas fuera de la región?:
a)
b)
c)

Podrán solicitar el reconocimiento como tales.
Por Decreto del Consejo de Gobierno se regularán el alcance de ese reconocimiento.
Se les podrá conceder derechos políticos.
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8. La tramitación de la proposición de ley es análoga a la de los proyectos de ley. Podrán
presentarse:
a) En el senado, por un grupo parlamentario o por 20 senadores.
b) En el senado, por un grupo parlamentario o por 25 senadores.
c) En el Congreso, por un grupo parlamentario o por 20 diputados.

9. ¿En qué artículo del Estatuto Básico del Empleado Público se determina la clasificación de las
retribuciones de los funcionarios de carrera?
a) En el artículo 23.
b) En el artículo 21.
c) En el artículo 22.

10. ¿Qué tipo de ley es necesaria para regular el desarrollo del artículo 21 de la Constitución
española de 1978?
a) Ley orgánica.
b) Ley ordinaria.
c)

Ley de bases.

11. La actuación de la administración pública de la región de Murcia se atendrá a los principios de:
a) Legalidad, eficacia, economía, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación.
b) Legalidad, eficacia, economía, jerarquía, concentración, descentralización y coordinación.
c) Legalidad, eficacia, economía, jerarquía, desconcentración, centralización y coordinación.

12. El Presidente de una Comunidad Autónoma es nombrado por:
a) El Presidente del Congreso.
b) El Rey.
c)

El Presidente del Gobierno.

13. ¿Cuántos Vicepresidentes deben existir en la composición del Gobierno?:
a)

Tres.

b) Uno.
c) Ninguna de las anteriores.

14. En relación con el expediente de alteración de municipios:
a) La iniciación del expediente de alteración de términos municipales sólo podrá promoverse a petición de
los Ayuntamientos interesados.
b) Su resolución definitiva se adoptará por Decreto del Consejo de Gobierno de las CCAA publicándose
exclusivamente en el BORM.
c) El expediente de alteración de los términos municipales debe incorporar los documentos de
planos, informe, memoria justificativa y todos aquellos documentos acreditativos de la forma de
limpiar la deuda y créditos contraídos por cada Ayuntamiento y la administración de sus bienes.
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15. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de:
a) Igualdad y capacidad.
b) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
c) Igualdad, mérito y capacidad.

16. En virtud del artículo 12.5 del Estatuto Básico del Empleado Público, a los funcionarios interinos
y al personal eventual les será aplicable
a) En cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera, pero solo para los funcionarios interinos, no para el personal eventual.
b) En cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de
carrera.
c) Su propio régimen exclusivo.

17. Elige la respuesta correcta en relación al Padrón Municipal:
a) El padrón de personas extranjeras no constituirá prueba de su residencia legal en España.
b) En extranjeros no comunitarios sin permiso de residencia permanente, deberá renovarse cada año.
c) Todas son correctas.

18. El mandato de los miembros de las Juntas de Personal y de los Delegados en su caso será de:
a) 4 años, pudiendo ser reelegidos.
b) 2 años, pudiendo ser reelegidos.
c) 4 años, no pudiendo ser reelegidos.

19. Una de las siguientes atribuciones no corresponde al Pleno, según el artículo 123 de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) La aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica.
b) La aprobación del proyecto de presupuesto.
c) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y disposiciones de carácter general.

20. ¿Cuántos artículos forman el Título preliminar de la Constitución Española?
a) 10 artículos.
b) 9 artículos.
c) 8 artículos.

21. ¿Qué retribución complementaria se refiere a la dedicación o responsabilidad?
a) Complemento de destino.
b) Complemento de productividad.
c) Complemento específico.
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22. ¿Qué Título de la Constitución española está dedicado al Tribunal Constitucional?
a) Título IX.
b) Título VI.
c) Título VII.

23. Las sesiones del Pleno de las Corporaciones Locales son públicas, no obstante, podrán ser
secretas el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho fundamental de los
ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1 de la Constitución cuando así se acuerde por:
a) Mayoría de dos tercios.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría simple

24. ¿Qué títulos de la Constitución Española están divididos en capítulos?
a) Títulos 8, 2 y 3.
b) Títulos 1, 3 y 8.
c) Títulos 2 y 4.

25. Con relación al Presupuesto de la Comunidad Autónoma el art. 46 del Estatuto de Autonomía
dispone que...
a) El Gobierno lo aprueba.
b) La Asamblea Regional lo elabora y el Gobierno Regional lo aprueba.
c) El Consejo de Gobierno lo elabora y la Asamblea Regional le corresponde su examen, enmienda,
aprobación y control.

PREGUNTAS DE RESERVA:
1. La dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos que les correspondan cuando, por
sus características peculiares, resulte de imposible o muy difícil cumplimiento el establecimiento y
prestación de dichos servicios por el propio Ayuntamiento deberá solicitarse...
a) Al Estado.
b) A la Diputación Provincial.
c) A la Comunidad Autónoma.

2. ¿Cuántos Delegados de Personal existirán en aquellas Corporaciones Locales que cuenten entre 31
y 49 funcionarios?:
a) Dos.
b) Cinco.
c) Tres.
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3. Por representación, a efectos del Estatuto Básico del Empleado Público, se entiende:
a) La facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se
instrumente la interlocución entre Administraciones Públicas y sus empleados.
b) La facultad de elegir delegados y constituir órganos colegiados a través de los cuales se instrumente
la interlocución entre Administraciones Públicas y sus empleados.
c) La facultad de elegir delegados y constituir órganos de representación a través de los cuales se
desarrolle la interlocución entre Administraciones Públicas y sus empleados.

4. ¿Ha aprobado el Ayuntamiento de Cartagena el Reglamento Orgánico de Organización y
Funcionamiento del Ayuntamiento?:
a) No.
b) Sí, desde el año 2005.
c)

Sí, desde el año 2006.

5. Son empleados públicos:
a) Quienes desempeñan funciones en las diferentes entidades locales y los preceptos del TREBEP así lo
dispongan.
b) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los
intereses generales.
c)

Quienes desempeñan funciones tanto retribuidas como no retribuidas en las Administraciones
Públicas.

Cartagena, 16 de septiembre de 2019
LA SECRETARIA

M.ª Teresa Guerrero Madrid

Calle de la Caridad nº1.-30.202 CARTAGENA
Tel. 968.128977.-Fax 968.523706
adle@ayto-cartagena.es.
http://adle.cartagena.es

Pág 23

