
E.L.A. ISLA REDONDA 
LA ACEÑUELA 
 
 

ANUNCIO 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO INTERINO 

PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO.- 

 
PLANTILLA CORRECTORA DEL PRIMER EJERCICIO “CUESTIONARIO DE 

PREGUNTAS” DE LA FASE DE OPOSICIÓN.- 
 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS.- 
 
1.- ¿En qué fecha aprobaron las Cortes Generales la Constitución Española?  
 
a) El 31 de octubre de 1978  
b) El 6 de diciembre de 1978  
c) El 27 de diciembre de 1978  
d) El 29 de diciembre de 1978  
  
2.- En el procedimiento general de reforma constitucional, en principio, el proyecto de 

reforma debe ser aprobado por:  
 
 a) El  Congreso de los Diputados por mayoría de dos tercios.  
 b) El Congreso de los Diputados y el Senado por mayoría de tres quintos.  
 c) Ambas Cámaras, por mayoría absoluta.  
 d) Una Comisión Paritaria.  
  
 3.- El art. 130 de la Carta Magna obliga a los poderos públicos a atender:  
 
 a) A la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la 

agricultura, ganadería, de la pesca y de la artesanía.  
 b) A lo establecido en su articulado, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los 

españoles.  
 c) Se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.  
 d) Todas las respuestas son correctas.  
  
4.- La Constitución Española fue sancionada por:  
 
a) El Rey  
b) El Presidente del Congreso 
c) Las Cortes Generales   
d) El Presidente del Gobierno  
  
5.- Si no hubiese a quien corresponda la Regencia, esta será nombrada por:  
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a) Las Cortes Generales.  
b) El Congreso de los Diputados.  
c) El Senado  
d) El Gobierno  
  
6.- Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y son 

asistencia de la mayoría de sus miembros. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser 
aprobados:  

 
a) Por la mayoría de los miembros presentes  
b) Por la mayoría absoluta de sus miembros  
c) Por los 3/5 de cada una de la Cámaras  
d) Por los 2/3 del conjunto de las Cámara  
  
7.- Según el 124 CE, ¿cuál de las siguientes no es una función del Ministerio Fiscal?  
 
a) Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad.  
b) Defensa de los derechos de los ciudadanos  
c) Defensa del interés privado tutelado por la Ley  
d) Procurar ante estos la satisfacción del interés social  
  
8.- En la Audiencia Nacional no existe Sala de lo:  
 
a) Penal  
b) Contencioso-Administrativo  
c) Civil  
d) Social  
  
9.- ¿Quién nombra a los Subdelegados del Gobierno?  
 
a) El Delegado del Gobierno  
b) El Ministerio de Administraciones Públicas  
c) El Consejo de Ministros  
d) El Presidente del Gobierno  
  
10.- El Delegado del Gobierno de la Nación en una Comunidad Autónoma se nombra 

por el:  
 
a) Consejo de Ministros  
b) Rey  
c) Presidente del Gobierno de la Nación  
d) Parlamento Autonómico  
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11.- El pronunciamiento sobre la cuestión de confianza es competencia del/de las: 
  
a) El Congreso de los Diputados exclusivamente  
b) Senado cuando se plantee ante él  
c) El Congreso de los Diputados y Senado  
d) Propio Gobierno de la Nación  
  
12.- La disolución de las Cámaras será decretada por:  
 
a) El Rey  
b) El Presidente del Congreso  
c) El Presidente del Gobierno  
d) El Gobierno de la Nación  
 
13.- De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral será proclamado alcalde 

electo: 
 

a) El Concejal que haya obtenido la mayoría simple de los votos de los Concejales. 

b) El Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares. 

c) El Concejal que haya obtenido la mayoría absoluta de los votos de los Concejales. 

d) El Concejal que haya ganado el sorteo. 

 

14.- Los Consejos Sectoriales se presiden por el: 
 

a) Presidente de la Corporación. 

b) Miembro de esta que designe el Pleno. 

c) Miembro de esta que designe el Presidente. 

d) Elegido por y entre sus miembros 

 

15.- Entre las potestades y prerrogativas que tienen los municipios se encuentran: 
 

a) La tributaria y financiera 

b) De revisión de oficio de sus actos y acuerdos 

c) Expropiatoria 

 d) Todas las respuestas son correctas 

 

16.- Los conflictos de competencias planteados entre diferentes Entidades Locales serán 
resueltos por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración del 
Estado, previa audiencia de: 
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a) El Senado 

 b) Las Comunidades Autónomas afectadas 

c)  El Consejo de Estado 

d) El Tribunal Constitucional 

 

17.- ¿Hasta qué número de residentes, las Diputaciones contarán con 25 Diputados 
Provinciales? 

 

 a) Hasta 500.000 

b) Hasta 500.001 

c) Hasta 750.000 

d) Hasta 750.001 

 

18.- La Diputación o entidad equivalente: 
 

a) Asegura el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de   
competencia municipal 

b) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de procedimientos administrativos   

c) Presta apoyo en la selección y formación del personal de los Ayuntamientos. 

 d) Todas las respuestas son correctas 
 

19.- No es un órgano necesario en una Diputación el/la/los: 
 

a) Comisión Especial de Cuentas 

b) Pleno 

 c) Diputados Delegados 

d) Vicepresidentes 

 

20.- Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse 
una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo 
y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. El plazo máximo para resolver 
y notificar la resolución será de: 

 

a) 15 días 

b) 1 mes 

c) 3 meses 

d) 6 meses 
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21.- Según el artículo 5 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, toda la información será comprensible, de acceso fácil 
y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad 
suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y 
comprensibles, conforme al principio de: 

 

a) Igualdad de oportunidades 

b) No discriminación 

c) Eficacia 

d) Accesibilidad universal y diseño para todos 

 

22.- Excepto cuando los Tratados dispongan otra cosa, el Consejo se pronunciará por: 
 

a) Mayoría simple 

b) Unanimidad 

c) Mayoría cualificada 

d) Mayoría simple y cualificada 

 

23.- La comisión se designa para un período de: 
 

a) 5 años 

b) 6 años 

c) 4 años 

d) El que determine el Parlamento 

 

24.- Señala la respuesta falsa: 
 

a) La Comisión tendrá su sede en Bruselas, aunque algunos de sus servicios se establecerán 
en Luxemburgo 

b) El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá su sede en Luxemburgo 

c) El Tribunal de Cuentas tendrá su sede en Luxemburgo 

d) El Comité Económico y Social tendrá su sede en La Haya 

 

25.- ¿Qué Institución tiene una responsabilidad colegiada ante el Parlamento? 
 

a) El Consejo 

b) El Consejo Europeo 

c) La Comisión 
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d) Todas ellas 

 

26.- Dispone el art. 137 CE, que “el Estado se organiza territorialmente….”: 
 

a) En Comunidades Autónomas 

b) En Provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan 

c) En Municipios, en Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan 

d) En Áreas Metropolitanas, en Comarcas, en Mancomunidades de Municipios, en 
Provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan 

 

27.- El órgano de la Administración General del Estado al que, generalmente, se remite 
copia o extracto de los acuerdos adoptados es el: 

 

a) Ministro del Interior 

b) Delegado del Ministerio de Hacienda 

c) Subdelegado del Gobierno en la provincia o, en su caso, Delegado del Gobierno de la 
Nación en la Comunidad Autónoma uniprovincial 

d) Cualquiera de ellos 

 

28.- Como consecuencia de la autonomía, respecto de los asuntos que les conciernen, las 
Entidades Locales: 

 

a) Han de intervenir obligatoriamente 

b) Quedan supeditadas a las directrices que en cada momento les señalen las 
Administraciones General del Estado y de las Comunidades Autónomas 

c) Exaccionarán los recursos necesarios dotándoselas de una autonomía financiera, al 
margen de los Presupuestos de las restantes Administraciones 

d) Solo tienen facultades de ejecución 
 
 
29.- La periodicidad de las sesiones extraordinarias es: 
 

a) Como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes

b) Cada dos meses en los Ayuntamientos de los municipios de una población entre 5.001 
habitantes y 20.000 habitantes 

c) Las sesiones extraordinarias no están sujetas a periodicidad 

d) Cada tres meses en los municipios de 5.000 habitantes 
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30.- ¿A quién compete publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento?

a)  Al Pleno 

b)  Al Secretario 

c)  Al Alcalde 

d) A la Junta de Gobierno Local 

 

31.- Se requiere quórum de mayoría absoluta del número legal de miembros del 
Ayuntamiento de un Municipio de régimen común para aprobar: 

 

a)  Una delegación de competencias en la Junta de Gobierno Local 

b)  La alteración de la calificación jurídica de los bienes comunales 

c)  Una Ordenanza de Mercados 

d)  Para todos ellos 

 

32.- Para que el Secretario General del Pleno de la Corporación deba emitir informe 
sobre una cuestión determinada basta con que se lo pida el/un: 

 

a) Concejal o Delegado Provincial 

b) Portavoz de un Grupo Político 

c) Grupo Político 

d) Tercio de los miembros de la Corporación 

 

33.- No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: 

a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social 

b) Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial 

c) Los beneficios fiscales y beneficios en la cotización a la Seguridad Social 

d) Todas las respuestas son correctas 

 

34.- La Ley de Bases de Régimen Local no recoge la declaración de reserva en favor de 
las Entidades Locales del siguiente servicio: 

 

a) Aprovechamiento de residuos 

b) Matadero 

c) Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas 
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d) Transporte público de viajeros 

 

35.- Con respecto a los bienes comunales, la doctrina (SÁINZ MORENO, entre otros) 
distingue entre: 

 

a) Bienes comunales típicos y bienes comunales atípicos 

b) Bienes comunales públicos y bienes comunales semipúblicos 

c) Bienes comunales regulares y bienes comunales irregulares 

d) Bienes comunales simples y bienes comunales complejos 

 

36.- Las provincias como Entidades Locales no tienen bienes: 

a) Privados 

b) Patrimoniales 

c) Comunales 

d) Demaniales 

 

37.- Si una Entidad no atiende el requerimiento de un particular para que defienda un 
bien de ella, el particular: 

 

a) Debe ser indemnizado 

b) Puede ejercer la acción pública para dicha defensa 

c) Debe denunciar a la Entidad 

d) Adquiere la propiedad del bien de que se trate 

 

38.- Las Administraciones Públicas tienen la facultad de investigar la situación de los 
bienes y derechos: 

 

a) Que presumiblemente formen parte de su patrimonio 

b) En cualquier momento 

c) A fin de determinar la titularidad de los mismos cuando esta no les conste de modo cierto 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 

 

39.- Los contratos del sector público tendrán siempre un precio: 

a) Justo 

b) Cierto 
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c) Aproximado 

d) Mínimo 

 

40.- En relación a la formalización del contrato, ¿pueden las entidades del sector 
público contratar verbalmente? 

 

a) No, en ningún caso 

b) Solo cuando se trata de contratos menores 

c) Solo cuando tenga carácter de emergencia 

d) Solo en caso de contratos de suministros no sujetos a regulación armonizada 

 
41.- ¿Cuál ha sido una de las causas por las que ha nacido la necesidad de crear Áreas 

Metropolitanas? 
 
a).- La necesidad de dar respuesta a la planificación conjunta de servicios de las llamadas 

“ciudades satélites”. 
b).- El aumento de la población urbana. 
c).- El avance de las tecnologías. 
d).- Ninguna respuesta es correcta. 
 
42.- Los acuerdos que adopten las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio 

sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa deberán ser 
ratificados por el/la respectivo/a: 

 
a).- Ayuntamiento. 
b).- Comunidad Autónoma. 
c).- Presidente de la Comunidad Autónoma. 
d).- Alcalde de la Diputación Provincial, 
 
43.- La administración de los núcleos de población a que se refieren, en el caso de nuevos 

entes de ámbito territorial inferior al municipio que carezcan de personalidad jurídica, se 
efectúa con carácter: 

 
a).- Desconcentrado. 
b).- Delegado. 
c).- Descentralizado. 
d).- Coordinador. 
 
44.- Señala cual de las siguientes es una fuente indirecta de nuestro Derecho 

Administrativo: 
 
a).- Los Reglamentos. 
b).- La Jurisprudencia. 
c).- Los Principios Generales del Derecho. 
d).- La Costumbre. 
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45.- ¿Qué ley regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la 

presentación de las proposiciones de ley? 
 
a).- Una ley de bases. 
b).- Una ley ordinaria. 
c).- Una ley orgánica. 
d).- Todas son correctas. 
 
46.- Como consecuencia del principio de reserva de ley, la Administración no podrá, por 

vía reglamentaria: 
 
a).- Establecer ni imponer penas, 
b).- Establecer tributos ni otro tipo de exacciones, tasas, cánones, derechos de propaganda, ni 

otras cargas similares, 
c).- Establecer y exigir prestaciones personales obligatorias. 
d).- Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
47.- La presentación de una denuncia y la comparecencia en el trámite de información 

públicas: 
 
a).- No confieren la condición de interesado, en ningún caso. 
b).- No confieren u otorgan por sí solas, la condición de interesado en el procedimiento. 
c).- Confiere solo la condición de administrado, pero no la de interesado. 
d).- Confiere solo la condición de interesado, pero no la de administrado. 
 
48.- La aceptación por la Administración Pública de una declaración de un particular en 

un procedimiento: 
 
a).- Es obligatoria en cualquier caso. 
b).- Solo se admite en las de tipo tributario. 
c).- Evita el trámite de prueba, aún cuando haya terceros interesados. 
d).- Nada de lo anterior es cierto. 
 
49.- Aquellos actos jurídicos por los que el interesado impugna otros actos anteriores que 

estima contrarios a Derecho se denominan: 
 
a).- Requerimientos. 
b).- Declaraciones. 
c).- Opciones. 
d).- Recursos. 
 
50.- No tienen por qué motivarse los actos que: 
 
a).- Resuelvan recursos. 
b).- Limiten derechos subjetivos. 
c).- Se separen del dictamen de órganos consultivos. 
d).- Todos los anteriores deben motivarse. 
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51.- Para que la Administración Pública pueda imponer multas coercitivas contra un 
ciudadano en vía de ejecución forzosa de los actos administrativos: 

 
a).- Debe existir una norma que se lo permita. 
b).- Lo puede hacer en cualquier caso. 
c).- Basta con un reglamento que se lo permita. 
d).- Debe haber una previsión legal expresa al efecto. 
 
52.- Según pongan fin al expediente administrativo o formen parte del mismo, como una 

fase del mismo, sin tener carácter resolutivo, los actos administrativos se clasifican en: 
 
a).- Actos definitivos y actos de trámite. 
b).- Actos propios y actos impropios. 
c).- Actos básicos y actos de trámite. 
d).- Actos únicos y actos múltiples. 
 
53.- ¿Cuándo prescriben las sanciones impuestas por faltas graves? 
 
a).- A los cinco años. 
b).- A los tres años. 
c).- A los dos años. 
d).- Al año. 
 
54.- El registro electrónico permite la presentación de documentos: 
 
a).- De lunes a viernes, de 8 a 15 horas. 
b).- De lunes a viernes, de 8 a 21 horas. 
c).- Todos los días del año de 8 a 21 horas. 
d).- Todos los días del año durante las veinticuatro horas. 
 
55.- ¿De cuántos artículos consta la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 
 
a).- De 121. 
b).- De 127. 
c).- De 131. 
d).- De 133. 
 
56.- Indica cual de las siguientes respuestas es cierta: 
 
a).- La Administración civil podrá imponer sanciones que directamente impliquen privación de 

libertad. 
b).- La Administración civil únicamente podrá imponer sanciones que subsidiariamente 

impliquen privación de libertad. 
c).- La Administración civil no podrá imponer sanciones que directa o subsidiariamente 

impliquen privación de libertad. 
d).- La Administración civil no podrá imponer ninguna clase de sanciones, 
 
57.- Por muerte de un tío carnal, teniendo en cuenta que es familiar dentro del tercer 

grado, se tiene derecho al siguiente permiso: 
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a).- Dos días si es en la misma localidad. 
b).- Cuatro días si es en distinta localidad. 
c).- Ningún día. 
d).- Las respuestas a) y b) son correctas. 
 
58.- ¿Qué norma establece el régimen de Incompatibilidades del Personal al Servicio de 

las Administraciones Públicas? 
 
a).- El Real Decreto 65/2001, de 2 de noviembre. 
b).- La Ley 53/1984, de 26 de diciembre. 
c).- La ley 21/2008, de 30  de abril. 
d).- El Real Decreto 2/1999, de 17 de febrero. 
 
59.- La separación de un Municipio de gran población se acuerda por el/la: 
 
a).- Sindicato mayoritario. 
b).- Presidente de la Corporación. 
c).- Pleno de la Corporación. 
d).- Junta de Gobierno Local. 
 
60.- Señala la respuesta correcta respecto a la situación de servicios especiales: 
 
a).- A los funcionarios en situación de servicios especiales no se le computará el tiempo en que 

permanezcan en esta situación a los efectos de ascensos, trienios o derechos pasivos. 
b) Tendrán derecho a la reserva de plaza y destino. 
c).- Tendrán preferencia para el reingreso en el servicio activo. 
d).- Todas las  respuestas son correctas. 
 
61.- Respecto de los tributos previamente creados por una ley estatal como propios de las 

Entidades locales, estas tienen: 
 
a).- Autonomía para establecerlos y exigirlos. 
b).- Que delegar en el Estado su gestión y recaudación. 
c).- Actuar al dictado de lo que señales las Comunidades Autónomas respectivas. 
d).- Que ceder su aprovechamiento al propio Estado. 
 
62.- En los municipios de gran población la función pública de control y fiscalización 

interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria corresponderá: 
 
a).- Al Tesorero municipal. 
b).- Al Interventor municipal. 
c).- Al Secretario municipal. 
d).- Al Depositario de cuentas. 
 
63.- Los ingresos que proceden de los bienes de dominio público local tienen la 

consideración de: 
 
a).- Derecho Público. 
b).- Derecho Privado. 
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c).- Carácter Tributario. 
d).- Carácter excepcional. 
 
64.- La fijación de los precios públicos puede delegarse, en un Municipio de régimen 

común, por el: 
 
a).- Alcalde en el Pleno. 
b).- Pleno en la Junta de Gobierno Local. 
c).- Pleno en el Alcalde. 
d).- Pleno en una empresa. 
 
65.- Cuando se trate de actos intervivos, el plazo para presentar la declaración los 

interesados en el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 
es de: 

 
a).- Dos meses. 
b).- Seis meses. 
c).- Treinta días hábiles. 
d).- Un año. 
 
66.- Tienen la condición de sustitutos del contribuyente en las Tasas por prestación del 

Servicio de Extinción de Incendios el/las: 
 
a).- Propietario del inmueble incendiado. 
b).- Inquilino del mismo. 
c).- Entidades o sociedades aseguradoras del riesgo. 
d).- Cualquiera de los anteriores. 
 
67.- Los Presupuestos Generales de las Entidades Locales constituyen de acuerdo con el 

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales: 
 
a). - La expresión de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus 

Organismos Autónomos. 
b). - La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, 

pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos. 
c). - La expresión cifrada, general y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden 

reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos. 
d). - La expresión contable, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, 

pueden reconocer la Entidad y sus Organismos Autónomos. 
 
68.- Según la Clasificación Económica, los gastos se clasifican, dentro de las operaciones 

no financieras, en: 
 
a).- De obligaciones generales y obligaciones diversas. 
b).- De actividades generales y económicas. 
c).- Por objetivos. 
d).- De operaciones de capital y operaciones corrientes. 
 
69.- En la Clasificación Económica de los ingresos, la financiación de las Entidades 

procedente de la emisión de deuda pública se recoge en el siguiente Capítulo: 
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a).- Transferencias corrientes. 
b).- Ingresos patrimoniales. 
c).- Pasivos financieros. 
d).- Transferencias de capital. 
 
70.- Conforme al art. 21 de la LO 3/2007, la Administración General del Estado y las 

Administraciones d ellas Comunidades Autónomas cooperarán para integrar el derecho de 
igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, 
en sus actuaciones de: 

 
a).- Supervisión. 
b).- Planificación. 
c).- Regulación. 
c).- Dirección. 
 
71.- La situación en que se encuentra una personal que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 

en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se 
considera: 

 
a).- Discriminación directa. 
b).- Acoso sexual. 
c).- Discriminación indirecta. 
d).- Violencia de género. 
 
72.- Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras 

víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo, tendrán derecho 
a una bonificación durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida del 
siguiente porcentaje de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias 
comunes: 

 
a).- 30% 
b).- 50% 
c).- 60% 
d).- 100% 
 
73.- Conforme al  Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), ¿puede facilitarse 

la información al interesado de forma verbal? 
 
a).- No, en ningún caso. 
b).- Sí, siempre que lo solicite el interesado. 
c).- Sí, en cualquier caso siempre que se demuestre la identidad del interesado por otros medios. 
d).- Sí, cuando lo solicite el interesado y se pueda demostrar su identidad por otros medios. 
 
74.- En relación con el consentimiento, el Reglamento General de Protección de Datos, 

dispone que: 
 
a).- El consentimiento puede deducirse del silencio o de la inacción de los ciudadanos. 
b).- Se permite el llamado consentimiento tácito. 
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c).- No es admisible el consentimiento del interesado dado en el contexto de una declaración 
escrita que también se refiera a otros asuntos. 

d).- Quienes recopilen datos personales deben ser capaces de demostrar que el afectado les 
otorgó su consentimiento. 

 
75.- La Agencia Española de Protección de Datos: 
 
a).- Es un ente de derecho privado. 
b).- Actúa con sujeción a las instrucciones del Ministerio de Justicia. 
c).- Tiene personalidad jurídica propia. 
d).- Tiene plena capacidad pública, pero no privada. 
 
76.- Conforme al art. 18 del RGPD, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable 

del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos: 
 
a).- Cuando los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que 

fueron recogidos o tratados de otro modo. 
b).- Para que el interesado pueda ejercer el derecho a la libertar de expresión e información. 
c).- Cuando el interesado impugne la exactitud de los datos personales, durante un plazo que 

permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. 
d).- Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública. 
 
77.- Cuando los plazos se señalen por días en el RGPD o en la LO 3/2018, se entienden que 

estos: 
 
a).- Son naturales. 
b).- Son hábiles, de lunes a sábado, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados 

festivos. 
c).- Son naturales, excluyéndose del cómputo los declarados festivos. 
d).- Son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos. 
 
78.- Según el art. 17 del RGPD, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación 

indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, 
el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando cuando 
concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

 
a).- Los datos personales siguen siendo necesarios en relación con los fines para los que fueron 

recogidos y tratados del mismo modo. 
b).- El interesado retire el consentimiento en que se basa el tratamiento, y este se basa en otro 

fundamento jurídico. 
c).- El interesado se opone al tratamiento de datos personales que tiene por objeto la 

mercadotecnia directa. 
d).- Los datos personales no han sido obtenidos en relación con la oferta de servicios de la 

sociedad de la información. 
 
 
79.- Un acto que comprometa un gasto sin consignación presupuestaria es: 

a) Anulable. 

b) Nulo de pleno derecho. 
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c) Irregular. 

d) Competencia del Pleno. 

 

80.- Las Entidades Locales y sus Organismos Autónomos formaran y cerrarán los 
estados y cuentas anuales, así como los Anexos a los mismos: 

a) A la terminación del ejercicio presupuestario. 

b) Al inicio del ejercicio presupuestarios. 

c) Como máximo hasta el 1 de marzo del año siguiente al ejercicio presupuestario. 

d) Al 31 de octubre del año siguiente al ejercicio presupuestario. 

 

PREGUNTAS RESERVA.- 
 
1.- Los créditos para gastos que el último día del ejercicio presupuestario no estén 

afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas: 

a) Serán nulos de pleno derecho. 

b) Podrán ser anulados. 

c) Quedarán anulados de pleno derecho, salvo en los supuestos previstos en la Ley. 

d) Ninguna respuesta es verdadera 

 

2.- ¿Cuál de las siguientes funciones de la atención personalizada al ciudadano tiene 
objeto mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto 
público, simplificar trámites o suprimir los que sean necesarios, o cualquier otra demanda que 
suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la 
Administración? 

a) De recepción y de acogida a los ciudadanos. 

b) De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos. 

c) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición 

d) De recepción y de acogida a los ciudadanos. 

 

3.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, es cierto que: 

a) En las relaciones de las personas físicas con las Administraciones Públicas, el uso de 
medios electrónicos será siempre voluntario. 

b) Las Administraciones Públicas podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a 
través  de medios electrónicos para todo tipo de procedimientos. 

c) Las Administraciones Públicas no pueden establecer la obligación de relacionarse con 
ellas a través de medios electrónicos a colectivos de personas físicas. 

d) Las Administraciones Públicas podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a 
través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de 
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personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros 
motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

 

4.- Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos deberán, entre otros 
requisitos, contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte electrónico 
según un formato determinado susceptible de identificación y: 

a) Clasificación 

b) Catalogación 

c) Temporización 

d) Tratamiento diferenciado 

 
Las personas aspirantes podrán formular alegaciones a la plantilla en el plazo 

de cinco días hábiles desde el siguiente a su publicación. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
 
En Isla Redonda (Sevilla).- 
 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
Fecha y Firma electrónica 

Fdo: José Luis Orellana Muñoz. 
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