EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA
CUESTIONARIO DE LA PRIMER EJERCICIO PARA LA PROVISIÓN, MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE, DE
UNA PLAZA DE ADMINISTRATIVO, ADSCRITA A SECRETARÍA, CON CARÁCTER DE FUNCIONARIO DE
CARRERA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAFRA (BADAJOZ)

1. De cuántas Disposiciones Transitorias consta la Constitución Española de 1.978.
a) De cuatro.
b) De nueve.
c) De siete.

2. A tenor del artículo 164 de la Constitución Española, las sentencias del Tribunal
Constitucional se publicarán en....:
a) El Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los hubiere
b) El Boletín Oficial del Estado y los Boletines Oficiales de la Provincia donde ha de
ejecutarse la sentencia.
c) El Boletín Oficial del Estado y los Boletines de Comunidades Autónomas donde ha de
ejecutarse la sentencia.

3. Según el artículo 44 de la Constitución Española:
a) Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos
tienen derecho.
b) Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la ciencia, a la que todos
tienen derecho.
c) Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la educación, a la que todos
tienen derecho.

4. De los actos del Rey ¿quiénes serán responsables?
a) Las Cortes Generales.
b) Las personas que los refrenden.
c) El Presidente del Gobierno.

5. Cuántos jueces y magistrados proponen el Congreso de los Diputados para integrar el
Consejo General del Poder Judicial.
a) Doce miembros.
b) Cinco miembros.
c) Cuatro miembros.
6. Para la ejecución de las medidas previstas en el artículo 155.1 de la Constitución Española,
el Gobierno podrá:
a) Dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas con la
aprobación por mayoría absoluta del Senado
b) Dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.
c) Dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas.previo
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma.
7. A tenor del artículo 148 de la Constitución, las comunidades autónomas podrán asumir
competencias en las siguientes materias:
a) Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
b) Estadística para fines estatales
c) Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
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8. Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, indique en cuál de los siguientes supuestos se
presumirá la representación de los interesados en un procedimiento
a) Para formular solicitudes.
b) Para actos y gestiones de mero trámite.
c) Para presentar declaraciones responsables o comunicaciones.

9. En el artículo 3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
no se encuentra como uno de los principios que las Administraciones Públicas deberán
respetar en su actuación y relaciones:
a) Buena fe.
b) Transparencia
c) Imparcialidad

10. No están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad:
a) El Presidente del Gobierno
b) El Defensor del Pueblo
c) El Ministerio Fiscal

11. En cualquier momento del procedimiento, cuando la Administración considere que alguno
de los actos de los interesados no reúne los requisitos necesarios, lo pondrá en
conocimiento de su autor, concediéndole u plazo de:
a) 10 días para cumplimentarlo
b) 15 días para cumplimentarlo
c) 20 días para cumplimentarlo

12. Según el artículo 96.6 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, salvo que reste menos para su tramitación
ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán:
a) Ser resueltos en 20 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado
el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
b) Ser resueltos en 15 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado
el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.
c) Ser resueltos en 30 días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado
el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

13. Señale la respuesta incorrecta respecto al computo de plazos regulados en el artículo 30 de
la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
a) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o
por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las
correspondientes notificaciones.
b) Cuando el último día del plazo se inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente.
c) Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del mismo día a
aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o
desde el mismo día a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por
silencio administrativo.
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14. Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido:
a) 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se aceda a
su contenido
b) 20 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se aceda a
su contenido
c) 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se aceda a su
contenido

15. La nulidad o anulidad de un acto:
a)
b)
c)

Implicará la de los sucesivos en el procedimientos que sean independientes del
primero
No implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del
primero
Implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean dependientes del primero

16. Contra las resoluciones y los actos de trámite, si estos últimos deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses
legítimos, podrá interponerse por los interesados:
a) Los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de
los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
b) El recurso contencioso-administrativo, no habrá que fundar en ninguno de los motivos
de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.
c) El recurso extraordinario de revisión, que no habrá que fundar en ninguno de los
motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de esta Ley.

17. El plazo para la interposición del recurso de reposición será:
a)
b)
c)

De 3 mes, si el acto expreso
De 1 mes, si el acto fuera expreso
De 2 meses, si el acto fuera expreso

18. La Sentencia en el recurso contencioso-administrativo se dictará en el plazo de:
a)
b)
c)

20 días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las
cuestiones controvertidas en el proceso.
30 días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las
cuestiones controvertidas en el proceso.
10 días desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidirá todas las
cuestiones controvertidas en el proceso.

19. Los documentos en que se formalicen las licencias y sus posibles transmisiones serán
expedidos:
a) Por el Alcalde
b) Por el Secretario de la Corporación.
c) Por el Pleno
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20. ¿Quién estará obligado a formular una relación concreta e individualizada, en la que se
describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere
de necesaria expropiación?
a) El beneficiario
b) El expropiante
c) El expropiado
21. ¿Qué características tendrá que tener el daño alegado?
a) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o
grupo de personas.
b) Evidente, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona.
c) Ninguna es correcta.

22. Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos
a) Sí, en caso de fuerza mayor.
b) No, en caso de fuerza mayor
c) Sí, en caso de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo
con la Ley.
23. Las Haciendas locales se nutrirán:
a) Fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las
Comunidades Autónomas.
b) Exclusivamente de tributos propios.
c) Fundamentalmente de tributos propios y de participación en los de las Comunidades
Autónomas.
24. ¿Cuál de las siguientes no es una potestad municipal?
a) Financiera
b) Tributaria
c) Legislativa
25. La creación de un nuevo municipio podrá realizarse siempre que siempre que los
municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes
para el cumplimiento de las competencias municipales, no suponga disminución en la
calidad de los servicios que venían siendo prestados y la base del núcleo de población
territorialmente diferenciado sea:
a) Mayor o igual a 5.000 habitantes
b) Mayor o igual a 2.000 habitantes.
c) Mayor o igual a 4.000 habitantes.
26. La gestión del padrón municipal se llevará a cabo por:
a) Medios manuales o telemáticos.
b) Medios manuales.
c) Medios informáticos.
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27. No son atribuciones del Alcalde:
a) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.
b) El otorgamiento de las licencias, salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan
expresamente al Pleno o a la Junta de Gobierno Local.
c) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de
municipalización.
28. El Ayuntamiento, ¿debe existir en todos los municipios?
a) Sólo en los que tengan una población superior a 250 habitantes.
b) Sí.
c) No.
29. Señale la incorrecta: Un Municipio de 4.500 habitantes deberá prestar en todo caso:
a) El servicio de alcantarillado.
b) El servicio de acceso a los núcleos de población.
c) El servicio de tratamiento de residuos.
30. ¿Qué fracción de Municipios de los que debieran integrarse en una comarca es necesaria
para impedir que sea creada?
a) Dos tercios que representen al menos la mitad del censo electoral del territorio
correspondiente.
b) Dos quintos que representen al menos la mitad del censo electoral del territorio
correspondiente.
c) Dos tercios que representen al menos dos tercios del censo electoral del territorio
correspondiente.
31. Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción muy grave a las Ordenanzas
Locales, se sanciona con una sanción económica de:
a) Hasta 1.500 euros
b) Hasta 6.000 euros
c) Hasta 3.000 euros
32. ¿Cómo se denomina al personal que, en virtud de nombramiento y con carácter no
permanente, sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o
asesoramiento especial, siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios
consignados para este fin?
a) Personal interino
b) Personal eventual
c) Personal laboral
33. Por razón de matrimonio los funcionarios tendrán derecho a una licencia de:
a) Un mes
b) Quince días
c) Diez días
34. Tienen la consideración de bienes comunales:
a) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los vecinos
b) Aquellos cuyo aprovechamiento corresponda al común de los ciudadanos
c) Los destinados a un uso o servicio público
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35. Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector
Público no podrán tener una duración superior a:
a) Un año
b) Dos años
c) Tres años
36. El Registro General permanecerá abierto al público:
a) Todos los días naturales
b) Todos los días hábiles
c) Los días alternos
37. Las sesiones de Pleno pueden ser:
a) Ordinarias y extraordinarias
d) Ordinarias, extraordinarias y extraordinarias y urgentes
b) Permanentes y especiales
38. Los ruegos y preguntas se incluyen en las sesiones:
a) Ordinarias
c) Extraordinarias
d) Extraordinarias y urgentes
39. El vigente Texto Refundido de la Ley del Suelo es de:
a) 2015
b) 1998
c) 2007
40. Los cuerpos de Policía Local son:
a) Institutos Armados de naturaleza Civil
b) Institutos Armados de naturaleza Militar
c) Grupos de funcionarios investidos de autoridad de carácter civil
41. El artículo 3 de la Ley General Tributaria, (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), establece que
la ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas
obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de:
a) Justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga
tributaria y no confiscatoriedad.
b) Justicia, generalidad, proporcionalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución
de la carga tributaria y no confiscatoriedad.
c) Justicia, generalidad, proporcionalidad, eficacia, igualdad, progresividad, equitativa
distribución de la carga tributaria, no confiscatoriedad y limitación de costes
indirectos.
42. No podrán adquirirse compromisos de gastos por cuantía superior al importe de los créditos
autorizados en los estados de gastos, de acuerdo al principio presupuestario de:
a) Equilibrio presupuestario.
b) No afectación.
c) Especialidad.
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43. Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo 15 del texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, contendrán al menos:
a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones,
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota
tributaria, periodo impositivo y devengo y las fechas de su aprobación y del comienzo
de su aplicación.
b) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones, base
imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota tributaria, periodo impositivo y
devengo; los regímenes de declaración y de ingreso y las fechas de su aprobación y
del comienzo de su aplicación.
c) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, exenciones,
reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de gravamen o cuota
tributaria, periodo impositivo y devengo; los regímenes de declaración y de ingreso y las
fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.
44. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
los siguientes impuestos:
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras e impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana.
b) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica e impuesto sobre Construcciones,
Instalaciones y Obras.
c) Impuesto sobre Bienes Inmuebles, impuesto sobre Actividades Económicas, impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
45. Las cantidades recaudadas por contribuciones especiales:
a) Solo podrán destinarse a sufragar los gastos de la obra o del servicio por cuya razón
se hubiese exigido.
b) Podrán destinarse a sufragar los gastos únicamente de la obra por cuya razón se
hubiese exigido.
c) Solo podrán destinarse a sufragar los gastos corrientes de la entidad local.
46. De conformidad con lo establecido en el artículo 164 del texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el 5 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril,
por el que se desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, las entidades locales elaborarán y aprobarán anualmente un
presupuesto general en el que se integrarán…
a) El presupuesto de la propia entidad.
b) El presupuesto de la propia entidad y los estados de previsión de gastos e ingresos
de las sociedades mercantiles en cuyo capital social mantenga alguna participación la
entidad local.
c) El presupuesto de la propia entidad, los estados de previsión de gastos e ingresos de
las sociedades mercantiles en cuyo capital social mantenga alguna participación la
entidad local y los de los Organismos Autónomos independientes de la misma.
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47. En el Ayuntamiento de Zafra, cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda
demorarse hasta el ejercicio siguiente, el presidente de la corporación ordenará la incoación
del expediente de:
a) Concesión de crédito extraordinario.
b) Suplemento de crédito.
c) Transferencia de crédito.
48. La gestión del presupuesto de gastos de un Ayuntamiento se realizará en las siguientes
fases:
a) Autorización de gasto; disposición o compromiso de gasto y reconocimiento o
liquidación de la obligación.
b) Disposición o compromiso de gasto; reconocimiento o liquidación de la obligación y
ordenación de pago.
c) Autorización de gasto; disposición o compromiso de gasto; reconocimiento o
liquidación de la obligación y ordenación de pago.
49. Según el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, la situación en que se produce cualquier comportamiento realizado
en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su
dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo constituye:
a) Acoso sexual.
b) Discriminación directa por razón de sexo.
c) Acoso por razón de sexo.
50. Establece el artículo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público que la sede electrónica es:
a) El punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración
Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a
través de internet a la información publicada.
b) Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o
bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el
ejercicio de sus competencias.
c) Un sistema de identificación de las Administraciones Públicas, mediante el uso de un
sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado que
reúna los requisitos exigidos por la legislación de firma electrónica, incluyendo las
características de los certificados electrónicos y los prestadores que los expiden.

PREGUNTAS DE RESERVA
51. Según la la Constitución Española de 1978, el régimen de las Fuerzas Armadas se regulará
mediante:
a) Ley Ordinaria
b) Ley Orgánica
c) Decreto Legislativo
52. ¿Cómo se impulsa el procedimiento sometido a criterio de celeridad?
a) En algunos trámites de parte y en otros de oficio
b) En todos sus trámites de parte
c) De oficio en todos sus trámites
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53. La contratación administrativa del sector público viene regulada por:
a) La Ley 9/2017, de 8 de noviembre
b) La Ley 3/2017, de 27 de junio
c) La Ley 6/2017, de 24 de octubre
54. Para el desempeño conjunto de competencias concurrentes o compartidas entre el Estado
o las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, se prevé la constitución de:
a) Consorcios.
b) Órganos deliberantes.
c) Empresas públicas mixtas.
55. Las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, y en particular por los
siguientes:
a) Casas de baño, duchas, piscinas, instalaciones deportivas y otros servicios análogos.
b) Portadas, escaparates y vitrinas.
c) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas
residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares.
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