CONCELLO DE AGOLADA
EXAMEN TIPO BOLSA DE EMPLEO AUXILIAR - ADMINISTRATIVO SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
AYUNTAMIENTO DE AGOLADA 2022
NOMBRE:
APELLIDOS:
FECHA: 27 DE JUNIO DE 2022

HAGA UN CÍRCULO EN EL NÚMERO DE LA OPCIÓN CORRECTA.
PARA ANULAR MARQUE UNA CRUZ.
CADA PREGUNTA ACERTADA EQUIVALE A 1,5 PUNTOS.
CADA PREGUNTA FALLADA DESCONTARÁ 0,25 PUNTOS.
CADA PREGUNTA NO CONTESTADA EQUIVALE A 0 PUNTOS.

1- De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015 toda notificación deberá ser cursada dentro del
plazo:

1. De 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
2. De 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
3. De 10 días a partir del día hábil siguiente en que el acto haya sido dictado.
4. De 15 días a partir del día hábil siguiente en que el acto haya sido dictado.

2- La Ley 39/2015 en su artículo 41 establece que las notificaciones se realizarán:

1. Preferentemente por medios no electrónicos, excepto cuando el interesado resulte obligado a
recibirlas por medios electrónicos.
2. Preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a
recibirlas por esta vía.
3. Por correo certificado.
4. Por medios electrónicos cuando resulte necesario asegurar la eficacia de la actuación administrativa.
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3- De acuerdo con la Constitución, ¿a quién se reconoce el derecho a la autonomía?

1. Al pueblo español.
2. A la nación española y a las nacionalidades y regiones que la integran.
3. A las nacionalidades, regiones y pueblos de España.
4. A las nacionalidades y regiones.

4- Con respecto a la arbitrariedad de los poderes públicos, la Constitución:

1. Garantiza su interdicción.
2. Garantiza su responsabilidad.
3. Prohíbe su legalidad.
4. Prohíbe su retroactividad.

5- Uno de los siguientes derechos no se encuentra regulado en el art. 20 de la Constitución española:

1. El derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos.
2. El derecho de las personas físicas y jurídicas a crear centros docentes.
3. El derecho a recibir libremente información veraz.
4. El derecho a la libertad de cátedra.

6- ¿A qué órgano le encomienda el artículo 124 de la Constitución la defensa de los derechos de los
ciudadanos?

1. Al Ministerio Fiscal.
2. A los poderes públicos.
3. Al Tribunal Supremo.
4. Al Tribunal Constitucional.

7- La protección de los derechos fundamentales se caracteriza por:

1. El acceso al Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional frente a sus eventuales violaciones
por los poderes públicos.
2. La exigencia de Ley Orgánica para su desarrollo.
3. Su aplicabilidad directa.
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4. Todas las respuestas anteriores son correctas.

8- La Regencia:

1. Se ejercerá por mandado institucional y, y según el objeto de la actividad de la Regencia, en nombre
del Rey o del propio Regente.
2. Se ejercerá por mandato institucional y siempre en nombre del Rey.
3. Se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
4. Se ejercerá por mandado constitucional y siempre en nombre del Regente.
9- ¿A quién está encomendado el gobierno y administración autónoma de las provincias?

1.

A las Comunidades Autónomas en cualquier caso.

2.

A las Comunidades Autónomas siempre.

3.

A las Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo.

4.

A las Diputaciones en algunos casos.

10- En principio, las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas al amparo de lo
establecido en el art. 148.1 de la Constitución, podrán ampliarse sucesivamente, dentro del marco
establecido en el mismo texto constitucional, transcurridos:

1.

Cinco años.

2.

Cuatro años.

3.

Tres años.

4.

Dos años.

11- En la Constitución de 1978, la provincia:

1.

No aparece citada.

2.

Puede ser suprimida por ley autonómica.

3.

Es una entidad local sin personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de Municipios.

4.

Es una división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.

12- ¿Cuál de las siguientes es causa de inadmisión de un recurso de alzada?

1.

Que el recurso se haya remitido a un órgano incompetente, perteneciente a otra Administración
Pública.

2.

Que el recurrente carezca de legitimación.

CONCELLO DE AGOLADA
3.

Que se trate de un acto no susceptible de recurso.

4.

Todas las anteriores opciones son ciertas

13- ¿Procede algún recurso contra los actos firmes en vía administrativa?

1.

El recurso de alzada exclusivamente.

2.

El recurso de alzada o el potestativo de revisión.

3.

Sólo el recurso extraordinario de revisión siempre y cuando concurra alguna de las circunstancias
previstas en el artículo 125 de la Ley 39/2015.

4.

El recurso de alzada o el potestativo de revisión, así como el recurso extraordinario de revisión
cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 125 de la Ley 39/2015.

14- ¿Qué recursos son susceptibles de interponerse contra actos de trámite que produzcan
indefensión, según la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Publicas?
1.

El recurso de alzada exclusivamente.

2.

El recurso de alzada o el potestativo de revisión.

3.

El recurso de alzada o el potestativo de reposición.

4.

Exclusivamente el recurso potestativo de reposición.

15- ¿En qué plazo debe dictarse y resolverse un recurso de alzada según lo señalado en la Ley 39/2015
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas?

1.

En el de un mes, si el acto fuera expreso.

2.

En el de 3 meses, si el acto fuera expreso.

3.

En el de 15 días, si el acto fuera expreso.

4.

Todas las anteriores opciones son falsas.

16- Señalar la respuesta que no es correcta:
1.

El presupuesto general de las entidades locales debe contener las obligaciones que se pretenden

reconocer y de los derechos que se pretende liquidar durante el ejercicio económico.
2.

Puede haber entidades locales con presupuesto y sin presupuesto.

3.

El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural.

4.

Los presupuestos generales de las entidades locales tienen carácter limitativo en cuanto a sus

créditos de gastos.
17- Señalar la respuesta correcta: En el presupuesto general se incluirán, además de los anexos que
señala la el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, los siguientes documentos:
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1.

Los documentos que el Alcalde quiera incluir.

2.

Los estado de gastos e ingresos previstos para el ejercicio económico y las Bases de Ejecución del

Presupuesto.
3.

Solo se incluirán las Bases de Ejecución del Presupuesto.

4.

No es obligatorio incluir Bases de Ejecución del Presupuesto.

18- Conforme el artículo 92.3 de la ley 7/85 de 2 de abril, el ejercicio de las funciones que impliquen
la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de
los intereses generales en las corporaciones locales corresponde:
1. Exclusivamente a los funcionarios de carrera.
2. A los funcionarios de carrera o interinos.
3. A los empleados públicos con carácter general.
4. Ninguna de las respuestas es correcta.

19- El articulo 30 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
públicas, establece que si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde
el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo:

1. El plazo concluirá al día siguiente al que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento.
2. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento.
3. El plazo concluirá el día anterior en que se produjo la notificación, publicación o silencio
administrativo en el mes o el año de vencimiento.
4. Ninguna de las respuestas es correcta.

20- La ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas recoge
distintos principios aplicados al procedimiento en el capítulo dedicado a la ordenación del
procedimiento, entre los que no se encuentra:

1. Celeridad.
2. Transparencia.
3. Publicidad
4. Integridad.

CONCELLO DE AGOLADA
21- De los siguientes, qué órganos son necesarios en el Ayuntamiento de Agolada:
1.

El Pleno y la Junta de Gobierno.

2.

El Pleno y la Alcaldía.

3.

El Alcalde y la Junta de Gobierno.

4.

El Alcalde y el Secretario-Interventor.

22- Una sesión convocada el 11 de noviembre, martes a las 12:00 horas para ser celebrada el 13 de
noviembre, jueves a las 12:00 horas, será:
1.

Ordinaria.

2.

Extraordinaria.

3.

Extraordinaria urgente.

4.

Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

23- ¿Cuáles de los siguientes actos son administrativos?
1.

Los acuerdos que adopte el Pleno en relación a la aprobación de un beneficio fiscal.

2.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno en relación al otorgamiento de una licencia.

3.

Las resoluciones del Alcalde en relación a la aprobación de gastos.

4.

Todas las anteriores son correctas.

24- ¿Quién aprueba las actas de las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Agolada?
1.

El Secretario-Interventor.

2.

La Subdelegación del Gobierno de Lugo.

3.

El Alcalde.

4.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

25- El Ayuntamiento no regulará mediante Ordenanza Fiscal:
1.

La tasa del agua.

2.

La tasa del reciclaje de basura.

3.

El alumbrado público.

4.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

26- ¿Cuál es el plazo de exposición pública de la aprobación inicial de una ordenanza fiscal?
1.

15 días naturales.

2.

15 días hábiles.

3.

30 días naturales.
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4.

30 días hábiles.

27- ¿Cuál es el plazo de exposición pública de la aprobación inicial del Presupuesto?
1.

15 días naturales.

2.

15 días hábiles.

3.

30 días naturales.

4.

30 días hábiles.

28- Cuando hablamos de recursos ordinarios del Presupuesto nos estamos refiriendo a:
1.

Capítulo I a V de gastos.

2.

Capítulo I a V de ingresos.

3.

Capítulo I a VII de gastos.

4.

Capítulo I a VII de ingresos.

29- La compra de un camión es:
1.

Un contrato de obras.

2.

Un contrato de servicios.

3.

Un contrato de suministro.

4.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

30- El informe de insuficiencia de medios deberá publicarse en el perfil del contratante:
1.

Nunca.

2.

Siempre.

3.

Cuando se trate de un contrato de servicios.

4.

Cuando se trate de un contrato de obras.

31- En el contrato menor de obras será necesario incorporar al expediente el presupuesto de las obras:
1.

Sí.

2.

No.

3.

Sí, cuando así lo exija la normativa urbanística.

4.

Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

32- Se pretende la tramitación de un contrato de obras cuyo valor estimado es de 123.000 euros.
Podrá tramitarse mediante procedimiento abierto simplificado:
1.

Sí.
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2.

Sí, y también por el procedimiento sumario.

3.

Sí, si así lo ha decidido el órgano de contratación.

4.

No.

33- En el procedimiento abierto simplificado:
1.

Procederá la constitución de la garantía provisional.

2.

No procederá la constitución de la garantía provisional.

3.

Procederá la constitución de la garantía provisional si se ha establecido este requisito mediante
ordenanza fiscal.

4.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

34- En el procedimiento abierto simplificado las proposiciones se presentarán:
1.

Necesariamente y únicamente en el registro indicado en el anuncio de licitación.

2.

En cinco sobres.

3.

En tres sobres.

4.

En cuatro sobres.

35- En el procedimiento abierto simplificado quien excluye las ofertas que no cumplen los
requerimientos del pliego:
1.

El Alcalde.

2.

El Pleno.

3.

El Secretario-Interventor.

4.

La mesa de contratación.

36- En el procedimiento abierto simplificado, ¿quién requiere a la empresa que ha obtenido la mejor
puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva?
1.

El Alcalde.

2.

El Pleno.

3.

El Secretario-Interventor.

4.

La mesa de contratación.

37- En el procedimiento abierto simplificado para tramitar un contrato de obras, el plazo mínimo
para la presentación de proposiciones será de:
1.

15 días hábiles

2.

15 días naturales

3.

20 días hábiles.
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4.

20 días naturales.

38- En el procedimiento abierto simplificado sumario se requerirá la constitución de la garantía
definitiva:
1.

Sí.

2.

No procederá la constitución de la garantía definitiva.

3.

Sí, si lo establece el órgano de contratación.

4.

Ninguna d la anteriores es correcta.

39- En el procedimiento abierto simplificado sumario será necesaria la firma del contrato.
1.

Sí.

2.

No.

3.

No, la formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de aceptación por el
contratista de la resolución de adjudicación.

4.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40- La composición de las mesas de contratación deberán publicarse:
1.

Siempre en el perfil del contratante.

2.

En el perfil del contratante siempre que se trate de contratos menores.

3.

La composición de la mesa no se publica.

4.

Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
PREGUNTAS RESERVA:

1- Promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que
se integra sean reales y efectivas, corresponde a:

1. Los sindicatos.
2. Los partidos políticos.
3. Los poderes públicos.
4. La administración pública.
2- Con respecto a las nacionalidades y regiones, la Constitución garantiza y reconoce:

1. La solidaridad y el derecho a la autonomía.
2. La igualdad y la solidaridad.
3. La igualdad y el derecho a la autonomía.
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4. La libertad, la igualdad y la fraternidad.

3- Una de las siguientes afirmaciones no es correcta:

1. La indefensión exclusivamente podrá producirse en los casos previstos constitucionalmente.
2. En ningún caso puede producirse indefensión como consecuencia de la actuación de Juzgados y
Tribunales a los que acudan los ciudadanos ejerciendo sus derechos o intereses legítimos.
3. Toda persona tiene derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales.
4. Tal tutela se recabará en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

4- La educación tendrá por objeto:

1. El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de
convivencia, ya los derechos y libertades fundamentales.
2. El pleno desarrollo de la personalidad humana conforme a los planes educativos aprobados por el
Consejo Escolar Nacional a instancia de las Asociaciones Nacionales de Padres de Alumnos.
3. El pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos
marcados por cada colectivo educativo.
4. El desarrollo de la personalidad humana conforme a las líneas educativas marcadas por el Consejo
Escolar Nacional.

5- Los derechos a la libertad y a la seguridad:

1.

Se reconocen por el artículo dieciocho de nuestra Constitución.

2.

Son incompatibles.

3.

Implican que los ciudadanos disfrutarán de tanta seguridad como libertad entreguen al Estado.

4.

Implican que nadie podrá ser privado de su libertad sino con la observancia de lo establecido en la

Constitución y las leyes.

6- La titularidad de los bienes comunales corresponde a:
1.

Los vecinos.

2.

El Municipio.

3.

La Diputación Provincial.

4.

Según se especifique en el expediente de alteración de la calificación judicial del bien.
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7- La alteración de la calificación judicial de un bien exige:
1.

Mayoría simple a favor.

2.

Mayoría absoluta a favor.

3.

Dependerá de si se plantearon o no alegaciones durante el período de información pública del
expediente.

4.

Ninguna de las anteriores es correcta.

8- En el expediente de contratación se justificará adecuadamente:
1.

La elección del procedimiento de licitación.

2.

La clasificación que se exige a los particulares.

3.

La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato en su caso.

4.

Todas las respuestas anteriores son correctas.

9- Podría considerarse contrato menor la compra de un camión cuyo valor estimado sea inferior a:
1.

40.000,00 euros.

2.

50.000,00 euros.

3.

15.000,00 euros.

4.

18.000,00 euros.

10- La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejerce a través de:
1.

El presupuesto de cada entidad.

2.

Las ordenanzas fiscales.

3.

Acuerdos de Pleno.

4.

Reglamento orgánico municipal.
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RESPUESTAS:
1- A
2- B
3- D
4- A
5- B
6- A
7- D
8- C
9- C
10- A
11- D
12- D
13- C
14- C
15- B
16- B
17- B
18- A
19- B
20- D
21- B
22- C
23- D
24- D
25- C
26- D
27- B
28- B
29- C
30- B
31- A
32- A
33- B
34- A
35- D
36- D
37- D
38- B

CONCELLO DE AGOLADA
39- C
40- A

RESERVA:
1- C
2- A
3- A
4- A
5- C
6- B
7- B
8- D
9- C
10- B

