EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA
PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL, PARA
SUSTITUCIÓN EN INTERINIDAD DE PUESTO CON DERECHO A RESERVA, A JORNADA COMPLETA,
DE UN PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO DE OBRAS

1. El artículo 159.3 de la Constitución Española de 1978 afirma que: (ANUALADA)
a) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de diez
años y se renovarán por segundas partes cada dos.
b) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de
nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres.
c) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve
años y se renovarán por terceras partes cada tres.
d) Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el
ejercicio de su mandato.
2. El artículo 16.1 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura dispone que:
a) La Asamblea, que representa al pueblo extremeño, es elegida por cuatro años,
es inviolable y no podrá ser disuelta salvo en los supuestos previstos en el
presente Estatuto. Goza de autonomía reglamentaria, presupuestaria,
administrativa y disciplinaria, en los términos del presente Estatuto.
b) La Asamblea, que representa al pueblo extremeño, es elegida por cinco años, es
violable y podrá ser disuelta en cualquier momento.
c) La Asamblea no goza de autonomía reglamentaria.
d) La Asamblea no goza de autonomía presupuestaria.
3. El artículo 126.1 de la Ley 7/1985 , de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local señala que :
a) La Junta de Gobierno Local es el órgano que, bajo la presidencia del Alcalde,
colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste
corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas que se señalan
en el artículo 127 de esta ley.
b) El Alcalde podrá nombrar como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas

que no ostenten la condición de concejales, siempre que su número no supere un
tercio de sus miembros, excluido el Alcalde. Sus derechos económicos y
c)

d)

prestaciones sociales serán los de los miembros selectivos.
Los miembros de la Junta de Gobierno Local no podrán asistir a las sesiones del
Pleno e intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades que corresponden a
su Presidente.
No corresponde al Alcalde nombrar y separar libremente a los miembros de la Junta
de Gobierno Local

4. Son funcionarios interinos aquellos que:
a) por razones de exceso o acumulación de tareas son nombrados por plazo máximo de
doce meses.
b) Por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son nombrados como
tales para el desempeño de funciones de funcionarios de carrera, cuando se den
determinadas circunstancias.
c) Son seleccionados mediante procedimientos ágiles que respetarán los principios de
mérito, participación e igualdad.
d) Por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia son nombrados como
tales con carácter no permanente y en virtud de contrato de trabajo.
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5. El art. 8 del Texto Refundido de la Ley del estatuto Básico del Empleado Público, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, define como aquéllos quienes
desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los
intereses generales:

a)
b)
c)
d)

A los funcionarios Públicos.
A los empleado Públicos.
Al Personal Laboral de las Administraciones Públicas.
Al personal estatutario.

6. Según la Ley 39/2015, de 1 de Octubre ,el trámite de audiencia se realiza:

a)
b)
c)
d)

Inmediatamente después de la práctica de la prueba
Inmediatamente antes de la información pública
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución
Inmediatamente después del acuerdo de iniciación del procedimiento

7. Según la Ley 39/2015, de 1 de Octubre , las notificaciones se practicarán preferentemente:

a) Por medios no electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a
recibirlas por esta vía
b) Verbalmente y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por
esta vía.
c) Por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a
recibirlas por esta vía
d) Ninguna es correcta
8. El artículo 147.1 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, alude a los principios que deben orientar la actuación de estos
entes locales respecto al procedimiento administrativo, ¿cuáles son dichos principios?:

a)
b)
c)
d)

Celeridad, eficacia y coordinación
Economía, celeridad y coordinación
Economía, eficacia y coordinación
Todas son correctas

9. La inscripción de los bienes inmuebles de una Corporación Local en el Registro de la
Propiedad requiere:

a)
b)
c)
d)

Obligatoriamente, otorgar la escritura pública correspondiente.
Autorización del a Comunidad Autónoma.
Certificado del Secretario General en relación con el Inventario aprobado.
Expediente contradictorio.

10. ¿Cuál de los siguientes no es un procedimiento de contratación para selección del
contratista?
a) Procedimiento abierto
b) Procedimiento restringido
c) Procedimientos con negociación
d) Procedimiento inmediato
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11. Los miembros electos de la Corporación municipal que formen parte de una mesa de
contratación, no podrán:
a) Ser más de tres miembros.
b) Ser menos de tres miembros.
c) Ser más de un tercio de los miembros.
d) Ser menos de un tercio de los miembros.
12. Según la Ley 39/2015, de 1 de Octubre , los actos administrativos, a menos que su
naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia, se producirán:

a)
b)
c)
d)

Por escrito a través de medios electrónicos
Por escrito a través de medios no electrónicos
Por escrito a través de medios electrónicos o no electrónicos
Verbalmente

13. Las Ordenanzas Fiscales de un Ayuntamiento se aprueban definitivamente en su caso, por
el/la:

a)
b)
c)
d)

Pleno de la Entidad.
Presidente de la Entidad.
Junta de Gobierno Local.
Cualquiera de los anteriores.

14. En el Registro General, una vez registrado un documento, de conformidad con lo dispuesto
en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, ¿qué datos debe contener la nota que
se estampará en el mismo?:

a) La fecha en que se inscribe, entrada o salida, y número de orden que le haya
correspondido
b) La fecha del documento, la entrada , y número de orden que le haya correspondido
c) La fecha y procedencia del documento , la entrada y número de orden que le haya
correspondido
d) La fecha en que se inscribe, entrada o salida, y la dependencia a la que corresponde su
conocimiento
15. La base imponible del ICIO está constituida por
a) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a
estos efectos, el coste de contrata de aquélla.
b) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por
tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquélla.
c) El coste de la obra con inclusión de los impuestos estatales que le sean de aplicación.
d) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y se entiende por tal, a
estos efectos, el coste de los materiales de aquélla.
16. Cuando una Entidad Local realiza una obra pública, en virtud de la cual un ciudadano
experimenta en sus bienes un incremento de valor, puede exigirle el pago de un/una:
a) Impuesto.
b) Contribución especial.
c) Tasa.
d) Precio público.

Página 3 de 5

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA
PRIMERA PARTE DEL EJERCICIO PARA LA PROVISIÓN, CON CARÁCTER TEMPORAL, PARA
SUSTITUCIÓN EN INTERINIDAD DE PUESTO CON DERECHO A RESERVA, A JORNADA COMPLETA,
DE UN PUESTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL SERVICIO DE OBRAS

17. El hecho de no obtener Licencia de Obras y realizarlas, a los efectos del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras:
a) No exime de su pago.
b) Al no estar fiscalizadas municipalmente dichas obras, no puede quedar sujeto al
Impuesto.
c) Supone un recargo en el mismo, en el que se contemple la infracción urbanística
realizada.
d) Las respuestas a y c son correctas.
18. ¿Para qué sirve la función control de cambios en Word? (ANULADA)
a) Insertar saltos de página y que el documento este estructurado.
b) Colocar y revisar de manera local los cambios realizados en el documento
c) Insertar tablas, imágenes y comentarios en el documento
d) Revisar comentarios en línea
19. Tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las
entidades locales por:
a) El coste de las obras
b) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local
c) Las actividades administrativas de función pública
d) Ninguna respuesta es correcta
20. Los ayuntamientos podrán establecer y exigir el siguiente impuesto:
a) Impuesto sobre bienes e inmuebles
b) Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
c) Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana
d) Impuesto sobre actividades económicas
21. ¿Tienen las entidades locales potestad tributaria?
a) Sí, de carácter secundario
b) Sí, de carácter primario
c) No
d) Sólo la tiene el Estado
22. El envío de correos electrónicos a varios destinatarios con copia oculta debe realizarse a
través del campo:
a) CCO
b) CC
c) CO
d) Ninguna de las anteriores
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23. La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local en su artículo
123.1 dispone que corresponde al Pleno las siguientes atribuciones :
a) Ejercer la superior dirección del personal al servicio de la Administración municipal.
b) La votación de la moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza
planteada por éste, que será pública y se realizará mediante llamamiento
nominal en todo caso y se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en la
legislación electoral general.
c) Nombrar y cesar a los Tenientes de Alcalde y a los Presidentes de los Distritos.
d) Ordenar la publicación, ejecución y cumplimiento de los acuerdos de los órganos
ejecutivos del ayuntamiento.
24. El artículo 22.2 de la Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura afirma que:
a) La Diputación Permanente sustituirá al Pleno entre los períodos ordinarios de
sesiones y asumirá todas las funciones de la Asamblea cuando ésta hubiera sido
disuelta anticipadamente o se hubiera agotado la legislatura y hasta la constitución de
la nueva Cámara.
b) Con las mismas limitaciones, el Pleno de la Asamblea podrá delegar
expresamente en la Junta de Extremadura la potestad de dictar normas con
rango de ley, denominadas decretos legislativos, sobre materias determinadas
y con los fines, objetivos, alcance, prohibiciones, plazos y formas establecidos
en los artículos 82 y 83 de la Constitución.
c) Los diputados y los Grupos parlamentarios de la Asamblea no ostentan la iniciativa
legislativa en los términos que establezca el Reglamento de la Cámara
d) La Asamblea de Extremadura no está representada por su Presidente, que no dirige
las sesiones de la misma.
25. El artículo 166 de la Constitución Española de 1978 señala que:
a) La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los
apartados 3 y 4 del artículo 88.
b) La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en
los apartados 1 y 2 del artículo 87.
c) La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los
apartados 1 y 2 del artículo 89.
d) La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los
apartados 1 y 2 del artículo 90.

CORRECTOR ACTUALIZADO TRAS IMPUGNACIONES
14/04/2021
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