.
MODELO 1
1.1 CUESTIONARIO TIPO TEST Arquitecto/a Técnico
Miércoles 27 Abril 2016

MODELO 1

1

1. El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por: (señale la opción correcta)
a) Personal funcionario y Policía Local.
b) Personal funcionario y laboral.
c) Personal funcionario, laboral y eventual.
d) Personal funcionario, laboral, eventual y miembros de la Corporación.
2. De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ¿cuál es la única cuestión
incidental que suspende el procedimiento administrativo? (señale la opción correcta)
a) La recusación.
b) La interposición de un recurso de alzada.
c) La interposición de recurso de amparo.
d) La acumulación.
3. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de los
siguientes es un derecho individual de los empleados públicos ejercido colectivamente? (señale la
opción correcta)
a) Derecho a participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus
servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
b) Derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario de carrera.
c) Derecho a la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral.
d) Derecho al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad.
4. Según la Constitución Española de 1978, la Ley puede limitar o exceptuar el ejercicio del derecho de
sindicación: (señale la opción correcta)
a) A los funcionarios públicos y autoridades.
b) A las fuerzas o Institutos Armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar.
c) Al personal laboral de las Administraciones Públicas.
d) Este derecho fundamental no puede ser limitado ni exceptuado, solamente se podrán regular
algunas peculiaridades respecto a su ejercicio.
5. Señale, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la definición
correcta del derecho de los empleados públicos a la carrera profesional:
a) Es el conjunto de medios disponibles para los empleados públicos para acordar la creación,
configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos.
b) Es el sistema habilitante de los empleados públicos para concertar Pactos y Acuerdos con la
representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de
condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones.
c) Es el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso profesional
conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
d) Es el conjunto de derechos que comprende la negociación colectiva, representación y participación
institucional para la determinación de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
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6. De conformidad con lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, señale la opción correcta
respecto a la resolución de un procedimiento sancionador:
a) La resolución que ponga fin al procedimiento habrá de ser motivada y resolverá todas las cuestiones
planteadas en el expediente.
b) En este tipo de procedimientos queda expresamente prohibida que la resolución adopte medidas
cautelares.
c) La resolución será ejecutiva desde que finalicen los plazos de interposición de recursos
administrativos, especialmente el de revisión.
d) En la resolución siempre se podrán aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del
procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.
7. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se consideran contratos
menores: (señale la opción correcta)
a) Los contratos de importe inferior a 50.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000
euros, cuando se trate de otros contratos.
b) Los contratos de obras de importe inferior a 18.000 euros.
c) los contratos de importe inferior a 40.000 euros en todo tipo de contratos.
d) Los contratos de importe inferior a 30.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 10.000
euros, cuando se trate de otros contratos.
8. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿Cuántos días de
vacaciones retribuidas, durante cada año natural, tendrán derecho a disfrutar los funcionarios
públicos?: (señale la opción correcta)
a) Veintidós días naturales.
b) Veintidós días hábiles.
c) Veintiséis días hábiles.
d) Veinte días hábiles.
9. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes
contratos celebrados por una Administración Pública no tiene carácter administrativo?
a) Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
b) Los contratos de concesión de obra pública.
c) Los contratos de consultoría y/o asistencia técnica especializada.
d) Los contratos de suministro.
10. Como medida de integración de las personas con discapacidad, el Real Decreto Legislativo 5/2015,
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público prevé un cupo de reserva de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad
no inferior al:
a) 1%.
b) 5%.
c) 20%.
d) 7%.
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11. El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres es: (señale la opción correcta)
a) Toda mujer que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad,
sexo, religión, domicilio o residencia.
b) Toda persona, física o jurídica, que, independientemente de su nacionalidad, se encuentre o actúe
fuera del territorio español.
c) Toda persona de nacionalidad española que resida, se encuentre o actúe en territorio español.
d) Toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese
su nacionalidad, domicilio o residencia.
12. El plazo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común para la subsanación de
solicitudes es de: (señale la opción correcta)
a) Diez días.
b) No se prevé un plazo general, dependerá de la complejidad del procedimiento.
c) Cinco días.
d) Tres días, como regla general.
13. Señale, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la opción
correcta en relación a los funcionarios interinos:
a) El cese de los funcionarios interinos se producirá únicamente cuando finalice la causa que dio lugar
a su nombramiento.
b) La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse siempre mediante procedimientos
selectivos de oposición, quedando expresamente prohibida la realización de entrevistas curriculares a
este fin.
c) A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su
condición, el régimen general del personal eventual y de libre designación.
d) Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia,
son nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando
se dé alguna de las circunstancias previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
14. A tenor literal de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, constituye acoso por razón de sexo: (señale la opción correcta)
a) Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
b) 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.
c) La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de
un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro.
d) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el
efecto de atentar contra la dignidad de una persona.
15. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, La aprobación definitiva
del presupuesto general de una Corporación Local corresponde a:
a) El Presidente de la Corporación.
b) El Interventor de la Corporación.
c) La Junta de Gobierno Local.
d) El Pleno de la Corporación.
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16. Según la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo Común, durante la fase de instrucción de un
procedimiento administrativo, los informes que se evacúen, salvo disposición expresa en contrario,
serán: (señale la opción correcta)
a) Facultativos y no vinculantes.
b) Preceptivos y no vinculantes.
c) Preceptivos y vinculantes
d) Facultativos y vinculantes.
17. De conformidad con la Constitución Española de 1978, ¿puede ser uno privado de sus bienes y
derechos? (señale la opción correcta)
a) Sí, cuando exista causa justificada de utilidad pública o interés social.
b) En ningún caso ya que el derecho a la propiedad es un derecho especialmente protegido.
c) Sí, sin necesidad de justificación alguna ya que en todo caso la función social de estos derechos
delimita siempre su contenido.
d) Sí, cuando lo determine de forma arbitraria, conforme a criterios de oportunidad, el Gobierno
mediante la correspondiente indemnización.
18. De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la adjudicación de contratos se
realizará, ordinariamente: (señale la opción correcta)
a) Utilizando el diálogo competitivo.
b) Utilizando el procedimiento de subasta electrónica.
c) Utilizando el procedimiento negociado.
d) Utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido.
19. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, la garantía que deberán
constituir, a disposición del órgano de contratación, aquellos licitadores que presenten las ofertas
económicamente más ventajosas en las licitaciones de contratos ascenderá a: (señale la opción
correcta)
a) Un 5 por 100 del importe de adjudicación.
b) Un 1 por 100 del valor estimado del contrato.
c) Un 5 por 100 del presupuesto del contrato.
d) Un 3 por 100 del importe de licitación.
20. Según la Constitución Española de 1978, el derecho de todos los españoles a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada es: (señale la opción correcta)
a) Un derecho fundamental de todos los españoles.
b) Un principio rector de la política social y económica.
c) Una libertad pública.
d) Un deber fundamental de los poderes públicos.
21. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, cuál de las siguientes no
es una condición de aptitud para contratar con el sector público?: (señale la opción correcta)
a) Tener las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, plena capacidad de obrar.
b) Acreditar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, su solvencia económica,
financiera y técnica o profesional.
c) Encontrarse, las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, debidamente clasificadas,
en los casos en que así lo exija el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
d) Estar las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, incursas en proceso de
capacitación económica o, al menos, en tramitación del mismo.
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22. Respecto a la expedición de órdenes de pago, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales dispone que
habrá de acomodarse al plan de disposición de fondos de la tesorería que se establezca por el
presidente pero, éste, en todo caso deberá recoger la prioridad de: (señale la opción correcta)
a) De los gastos de personal y de las obligaciones contraídas en ejercicios anteriores.
b) De los gastos de personal eventual, directivo y funcionarial.
c) De los gastos de personal que financien horas extraordinarias.
d) De las obligaciones contraídas en el ejercicio vigente.
23. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, las Corporaciones Locales organizarán los servicios
sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral a las mujeres
víctimas de violencia de género respondiendo a los principios de:
a) Atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad
profesional.
b) Atención permanente y preferente a las mujeres frente a los hombres, de conformidad con el
principio de discriminación positiva.
c) Preferencia, sumariedad, celeridad y descentralización en la actuación de los servicios.
d) Atención permanente y urgente, siempre que sea viable, eficiencia de prestaciones y especialización
profesional.
24. Señale la opción correcta en relación a la “comunicación previa” prevista en la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común:
a) Las comunicaciones previas producirán los efectos que se determinen en cada caso por la
legislación correspondiente y permitirán el inicio de una actividad, desde el día en que la Administración
competente ejercite sus facultades de comprobación, control e inspección.
b) Se entenderá por comunicación previa aquel documento mediante el que los interesados ponen en
conocimiento de la Administración Pública competente sus datos identificativos y demás requisitos
exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad.
c) La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, en cualquier dato, manifestación o
documento que se acompañe o incorpore a una comunicación previa, o la no presentación ante la
Administración competente de la comunicación previa, nunca determinará la imposibilidad de continuar
con la actividad afectada.
d) Se entenderá por comunicación previa el documento suscrito por un interesado en el que manifiesta,
bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente para
acceder al reconocimiento de un derecho o facultad o para su ejercicio, que dispone de la
documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el
periodo de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio.
25. Señale la opción correcta respecto del ámbito temporal del presupuesto, según lo previsto en el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales:
a) El ejercicio presupuestario coincidirá con los años electorales del equipo de gobierno.
b) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural.
c) El ejercicio presupuestario se computará por mensualidades, independientemente que excedan del
año natural.
d) El ejercicio presupuestario coincidirá con las anualidades presupuestarias que se estimen necesarias
para ejecutar el mismo.
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26. Según la Constitución Española de 1978, el recurso de amparo a través del cual podrá recabarse la
tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo
segundo, se interpondrá ante: (señale la opción correcta)
a) Las Cortes Generales.
b) El Tribunal Constitucional.
c) El Tribunal Supremo.
d) El Defensor del Pueblo.
27. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, las fases del procedimiento
de gestión de los gastos son: (señale la opción correcta)
a) Autorización de gasto e ingreso y ordenación de pago.
b) Autorización de gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o liquidación de la
obligación y ordenación de pago.
c) Autorización de gasto, reconocimiento y ordenación de pago.
d) Disposición de gasto, liquidación de ingreso y ordenación de pago.
28. De conformidad con la Constitución Española de 1978, el Defensor del Pueblo: (señale la opción
correcta)
a) Es el representante de los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional y los Tribunales Superiores de
Justicia españoles y europeos.
b) Es la persona designada por las Cortes Generales para la defensa de los derechos y deberes
fundamentales recogidos en la Constitución
c) Es elegido por el pueblo para defender los intereses colectivos de los ciudadanos, especialmente el
ejercicio del derecho de sindicación.
d) Es la persona designada por las Cortes generales especialmente habilitada para representar los
intereses de la Administración del Estado en el Tribunal Europeo de Derechos Fundamentales.
29. De conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, es un derecho de las funcionarias víctimas de
violencia de género: (señale la opción correcta)
a) A la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo.
b) A las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada
de la violencia de considerándose éstas justificables a lo largo del mes siguiente a que se produzcan.
c) A la excedencia durante un plazo máximo de diez años, prorrogable anualmente hasta un máximo de
quince.
d) A la movilidad geográfica de centro de trabajo en todo el territorio nacional y, en su caso, europeo.

30. De conformidad con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto de la
Entidad Local será formado por: (señale la opción correcta)
a) La Junta de Gobierno.
b) La ciudadanía, al ser preceptivo que éste sea participativo.
c) El Pleno.
d) El presidente.
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