1. España se constituyô cn un estado social y democrático de l)erechor que propugnâ como

valores superiores de su ordenamiento jurfdico:

a) La libertad, la cooperación, la transparencia y el pluralismo político.

b) La libertad,

la

justicia, el orden públíco y el pluralisnto polítioo,

c) Lajusticia" el concierto internacional, el pluralismo polftico y la democracia.
d) La libert¿d,

2.

Ia

justici4 la igualdad y el pluralismo político'

El Tribun¡l Constitucional:

a) Actua en Plsno y en Comisión.
b) Está intogrado por doce miembros.

c) En Ple¡o priede adoptar acuerdos cuando estén presente t¡es cuartas partes de los miembros.

d) Son inimputables criminalmente sus miembros.

3.

L¡s Cámar¡s:

a) Carecen de potestad reglamentaria.

b) Aprueban autónomamente sus presupuestos.
c) No pueden regular el estatuto del personal de las Cortes Generales.

d) En sesiÓn conjunta son presididas por el presidente del Senado.

4.

El presidente del gobiernol

a) Es nombrado por el rey.

b) Lo propone el presidento del Senado.

c) Expone su programa político ante el Gobierno.
d) Ha de obtcner la confianza del Congreso, en primera votagiór¡ con el voto favorable de los
dos tercios de la Cámara,

5, La Justicia:
a) Es gratuita siempre.

b) Se basa en el principio de pluralidad jurisdiccional'
c) Emana del pueblo y se administra en nombre del rey.
d) Todas son ciertas.

6.

La reforrna de los Est¡tutos de las Comunidades Autónomas precisa, en todo caso:

a) Aprobación de las Cortes Generales mediante ley orgánica.
b) Aprobación del Senado mediânte ley ordinaria.

c) Acuerdo de ta Comisión mixta Gobierno-Comunidades Autónomas y ratifÏcación posterior
del mismo por las Cortes.

d) Celebracióu de referéndum,

7. Los estatutos de los organismos autónomos y de las entidades públicas empresariales:

a) Contienen los objetivos del organismo, justificando su sulìcienci¿ o idoneidad.
b) Recogen la previsión sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.
c) Contienen las potestades admínistrativas generales que pueden ejerciør.

d) Son aprobados por el titular del Departamento rninisterial de que dependa.

8. Son ínstifuciones de autogobierno de la Generalit¡t Valenciana, entre otras:
a) Les Cofis, el President y la Diputación de València.

b) Les Corls, el Presidenl el Consell y la Síndicatura de Comptos.

c) Les Corts, el Consell Jurídic Consultiu, la Federaoión Valenciana de Municipios y Provincias
y el Consell Valenciá de Cultura.
d) La Academia Valenciana de la llengua, el Consell y el President de les Corts.

9. Son érganos de la Sindicstura de Cuentas:
a) El slndico mayor, el Consejo, los síndicos y el interventor,

b) El síndico mayor, el Consejo, los síndicoso la Secretaría General y los auditores.
c) El presidente nato, Ios síndicos y los censores.
d) El presidente electo, el secretario general y los auditores.

10. Un acto

¡dministr¡tivo

es

discrecíonal:

a) Cuando se dicta en interés de la Administración y no de los ciudadanos.

b) Cuando es arbiúario.
c) Cuando el órgano adminisffatívo escoge libremente entre varias opoiones posibles, todas ellas
legales.

d) Cuando se diota por motivos pollticos.

11.

La notificación de los actos ndministrativos

se

cursa:

a) En el plazo de un mes desde que el acto se dicte.

b)

.En el

plazo de diez dfas

a

pârtir de Ia fecha e¡ que se haya dictado el aoto.

c) En el plazo de veinte días a partir de la fecba en que sc haya dicado el acto,

d) En el plazo de siete dlas después de haberse dictado el acto.

12,Lt revocación

de actos administrativos por las Administraciones Públicas:

a) Solo puede efectuarse antes de los veinte dlas desde que se inició el procedimiento.

b) Sólo puede afectar f! ¡rctos de gravamen o desfavorables.
c) Puede af€ctar a cualquier acto, siempre que tal revocación no seâ contraria al interés prlblico,

d) Puede afectar a cualquier acto, siempre que tal revocaciôn no sea oontraria al principio de
igualdad.

13.

A los efectos de la læy de Contratos del Secfor Público tendrå la consideraciôn

de

^ô,dminisúracid'n Pública:
a) Una entidad pública empresarial dependiente del Ayuntamiento de Valencia.

b) Una fi¡ndación en la que la mayoría de los votos de su patronato conesponden al
Ayuntamiento de Valencia.
c) Un organismo autonomo del Ayuntamiento de Valencia.

d) Una sooiedad mercantil participada

direot¿mente por

el Ayuntarniento de Valencia en un

st%.

14. Cuál de los siguÍentes conúratos tendrá la consideració¡ de administrativo a los efectos
de la Ley de Contratos del Sector Públicor
a) Un confato de obras realizado por una entidåd pública empresarial local.

b) Un conträto de suminisho realizado por una sociedad meroantilparticipada en su integridad
por utr ayuntamiento.
c) Un contato de concesión de obras realizado por un organismo autónomo dependiente de un
ayuntamiento.

d) Un contrato de servicios financieros realizado por un ayuntamiento.

15. De acuerdo con l¡ Iæy de Contratos del Sector PúblÍca cuúl de los siguíentes contratos
está suJeto a. regulación arrnonizad¡:
a) Un conbato de servicios con un valor estimado de 751.000 euros.

b) Un contrato de obr¡s con un valor estimado de 5.000.000 ouros
c) Un conkato de suminishos con un valor estimado de 133.000 euros.
d) Un contrato de concesión de obras con un valor estimado de 5.200.000 euros.

16. Segrln ta Ley de Contratos del Sector Público cuÁl de los siguientes requisitos er
exigible que figure en el expediente del gesto de un contr¡to monor realizado por unå
Administración Pública¡
a) Formalízaoión del contato.
b) Aprobación del gasto.
c) Pliego de cláusulas administr¿tivas particulares que ha de regir el contrato.

d) Certificado dç e)dstencia de crédito.

lr

Ley de Contratos del Sector Público cuando se efecturrá Ia nplicaeiôn de los
criterios de adjudicación por un comité de erpertos o por un otganÍsmo téeníco
especinlizado, debidamente idenfificado en los pliegos:
17. Segrln

a) Cuando los criteríos cuya cuantifisaoión deponde de un juicio de valor tengan una
ponderación superior a los criterios evaluables de forma automática.
b) Cuando la ponderación del críterio basado en el precio sea infþrior al50%.
c) En todos los contratos sqietos a regulación armoniz¿da que tengan más de un criterío.
d) Nunca" ys que la valoración de los criterios de adjudicación siempre sa rsâlizårá por la Mesa
de Conhatacién.

18.

8n rel*cién

con las competencias municipales:

a) Las competencias delegadas podriin ser atribuidas por el Ëstado y las CCAA solamente
mediante una normâ con rângo de ley.

b) Las competencias propias se determinarán por uria disposición normativa y se ejercerán en
rógimen de autonomía bajo la propia responsabilidad, atendiendo a la debida coordinacíótt en su
programación y ejecucién con las demás Administraciones Públicas.
c) Las competencias rlistintas de las propias y de las delegadas solo podrán ejercerse cuando no
ss ponga en riesgo la sostenibilidad fînanciera del conjunto de I¿ Hacienda munioipal,
cumpliendo los priucipios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se
incurra en un supuesto de ejecución simultânea del mismo servicio público con otra
,Admin istr¿ción Pública"

d) La entid¿d local podrá prestår competencias distintas de las propias y de las dolegadas,
siempre q$e sean atribuidas por el Estado y/o por las Comunidadss Autónomas y Ia E¡rtidad
Local sea solvente o se le delegue por la adminishación que tenga la competencia, ton la
fi nanciación suficiente.

19. Lss sesiones del pleno extraordinnrio urgente:

a) Las convoca el Alcalde o Presidente o una cuarta parte, al menos, del üúmero legal de los
miembros de la corporación.
b) Para su cônvocatoria no es necesario fijar el orden del dla,

c) Las convoca el Alcalde o Presidente, cuando la urgeucia del asunto a katar no permite
cotrvocâr la sesión extraordinari¿ con la antelación mlnima de dos días håbiles.

d) Las convoca el Alcalde o Presidente o una cuarta parteo al menos, del número legal de los
miembros cuando la urgencia del asunto a traüar no permite convosår la sesión extraordinaria
con la antelación mínima de dos dias hábiles.

2û. En rel¡ción con la aportación económica a nsignar a los grupos políticos municipales'

la mÍsma:
a) Se asignará una cantidad {ija a cada grupo polltico en función del nrlmero de concejales de la
Corporaciôn Local,

b) La cantidad asignada a cada grupo polftico se aprobará por el Pleno de la Corporacién Local
y será disoreoional y proporcional al nrimero de miembros de cada grupo político.
santidad asignada a cada grupo politico podrå destinarse
siernpre y cuandojustifiquen los gastos reallzados.

c) La

â cualquier tipo de

gastos

grupos polÍticos deberán contar con una cont¿bilidad específica de la dotación
económica que reciban de la Corporación Local y pondrán ésta a disposición del Pleno de Ia
Corporación, siempre que éste riltimo asl lo pida.

d) Los

21, Segrln la Disposicién Adicional 5' de la Ley Orgánica 27nLl3 ele Racionalización y
Sosteníbilidad de la AdrnÍnistracién Local es competencia de la Junte de Gobierno Local;
a) Aprobar los planes económico-fïnancieros,.los planes de reequilibrio y los planes de ajuste.

b) Aprobar los planes do saneamionto nrunicipal.

c)

Aprobación del presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, siempre que exista un

presup uesto prorrogado.

d) Ninguna respuesta cs conect¿.

22.- Indique cuål de las siguientes formas dc gestión de se¡vicios públicos locales no
considcra gestión dircct¡:

se

a) testión por organismo autórromo municipal.

b) Gestión por enticlad prlblica empresarial local.
c) Gestión por sociedad mercantil participada por la entidad local.
d) Gestión por sociedad nnerca¡rtil local cuyo capital soeial sea de titularidad públíca.

Lt

entidad local matriz ha construido un bien que quiere destinar al seruicio públíco
que ¡e presúa a través de un organismo autónomo. Indique la figura jurídica que deberá
emplearso a tal efecto:
23,

a) Cesión de uso.

b) Donación
c) Adscripción.
d) Insøipción en inventario.

2d. Cuál de las slguientes retrihucíones de los funcionarios de las entidades locales tienen
el carácter de brisicas:
a) Complemento específïco.

b) Pagas extraordinarias.
c) Gratificaciones por servici os extaordinarios.
d) Complemento de destino.

25, Indique cuál de las siguientes funciones no está reservada, de confornidad con lr
vigente normativ¡, r los funcion¡rios de la Administración Local con habÍlitación de
carácter nrcional¡
alLa elabonción y formulación del proyecto de presupuesto anual.
b) La formación de la Cuenta General de la Entidad Local.
c) La inspección de l¿ cont¿bílidad dE los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles
dependientos de la Entidad Local, asl como de sus entidades prlblicas empresariales.
d) La tramitación de los expedientes de responsabilidad que procedan en la gestión reeaudatoria.

26. Indique cuál de Ias siguíentes competencias no es propia de los Delegados

de

Prevención:
a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
b) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre
prevencíón de riesgos laborales.

sobre métodos y procedÍmientos pua la efectiva prevenciôn de los
riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las condiciones o la comección de las

c) Promover inioiativas

dçfi ciencias existentes.

d) Ëjercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa
provonción de riesgos laborales.

de

27 . Según la legislación estatal de suelo y la Ley 512014, de 25 de julio, de la Generalitat,
dc Ordenación del Territorio, Urbanismo Paisaje, de le Comunitat Valenciane
(LOTIIP), los bienes y recursos quc inlegrnn el patrimonio prlblico de suelo deberán ser
destinados:

y

a) exclusivamente a
pública.

la construcción de viviendas

sometidas

a algún régimen de protección

b) a la construcción de viviendas sometidas a alg{rn régimen de protección pública o â otras
actuaciones de inferés social, entre las que figura la adquisición de uniformes para Ia policía
local.
c) a Ia construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección prlblica o a otîâs
actuasiones de interés social, entre las que figura la obtencién de suelo y conshucción de
equipamientos de la red seoundaria.
d) a cualquier tipo de gasto, siempre que sea de inversión.

28. Según la leglslaeión estatel de suelo, los convenlos relativos n la orden¡ción y ejecución
urbaníoticas:
a) deben ser sometidos al tr¡imite de información pública.

b) están prohíbídos en todo easo.
c) están prohibidos ouando uno los fìrmantes sea una mercantil oon ánimo de lucro.
d) están sometidos a la legislación de conüatos del seclor público.

29. Cuál de las siguientes conductas realizadas por un alto cargo de una Administración
Públíc¿ se considera una infraccién muy graye segúr la Ley 1912013, de 9 de diciembre, de
Trnnsparencia, Acceso a la lnformación y Buen Goblerno:
a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
b) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozsan por razón del cargo.

c) Los compromisos de gasto, reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito
sufi cientes para realizarlos.
d) La inconección con los superiores, compañeros o subordinados.

30. Según lr Iæy 40n0l5, de I de octubre, de Régimen Jurídico del Scctor Público cusl ßs
el punto de ácceso electrónlco cuya tltularidad corresponde a una Administración Pública
que permite el acceso n través de internet a la ínformaeión publicnda y' en su caso, r la
sede electrénicn correspondiente:
a) Portal electrónico,

b) Portal adminishativo electrónico.

c) Sitio web.
d) Portal de intemet.

