
1- Según el Código Civil, los principios generales del Derecho se aplicarán:                                                     
a) Sólo en defecto de ley                                                                                                                                     
b) En defecto de ley y jurisprudencia                                                                                                                   
c) En defecto de ley o de costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento 
jurídico                                                                                                                                                                
d) Todas son incorrectas

2- Las disposiciones administrativas se ajustarán:
a) Al orden de jerarquía que establezcan las leyes.
b) Ninguna disposición administrativa podrá vulnerar los preceptos de otra de rango inferior.
c) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde en exclusiva al Estado
d) Ninguna es correcta.

3- El contenido de los actos sera:
a) Indeterminado
b) Se ajustara a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico.
c) Adecuado a los fines
d) b y c son correctas.

4- Serán motivados los actos que (señala la incorrecta):
a) Limiten derechos objetivos e intereses ilegítimos.
b) Resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos administrativos.
c) Se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes.
d) Se separen del dictamen de órganos consultivos.

5- Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, respecto a los efectos de los actos:
a) No podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados.
b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de
actos anulados, siempre que los supuestos de hecho necesarios no existieran ya en la fecha a que se
retraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.
c) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al  Derecho Administrativo se presumirán
válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa.
d) Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y
producirán efectos desde la fecha en que se notifican, salvo que en ellos se disponga otra cosa

6- Toda notificación deberá ser cursada a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado dentro del plazo
de:
a)15 días hábiles
b)15 días naturales
c) 10 días hábiles
d) 10 días naturales

7- Las notificaciones deberán contener 
a) Texto íntegro de la resolución
b) La indicación de si la resolución pone fin o no a la vía administrativa
c) El plazo para interponer recursos
d) Todas son correctas.

8- Respecto a las notificaciones, según el artículo 42 de la Ley 39/2015:
a) Todas las notificaciones que se practiquen en papel no deberán ser puestas a disposición del interesado
en la sede electrónica de la Administración.



b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el
momento de entregarse la notificación, solo podrá hacerse cargo de la misma, cualquier persona mayor de
dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. 
c)  Cuando  el  interesado  accediera  al  contenido  de  la  notificación  en  sede  electrónica,  el  resto  de
notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos. 
d) Si nadie se hiciera cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente,
junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y
en una hora distinta dentro de los tres días siguientes 

9- Los actos nulos de pleno derecho son (señala la incorrecta):
a) Los que tengan un contenido imposible.
b) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
c) los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 
d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. 

10- Los actos administrativos iniciados por denuncia, podemos considerarlos:
a) Iniciados de oficio.
b) Iniciados a solicitud del interesado
c) a y b son correctas 
d) No se pueden iniciar los actos por denuncia. 

11- Respecto a los expedientes administrativos (señala la incorrecta)
a) Los expedientes tendrán formato electrónico 
b) Deberá constar en el expediente copia electrónica certificada de la resolución adoptada. 
c) Formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo,
como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas 
d) Cuando en virtud de una norma sea preciso remitir el expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo 
previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de 
Interoperabilidad.

12- Los informes serán emitidos en el plazo de:
a)15 días hábiles
b)15 días naturales
c) 10 días hábiles
d) 10 días naturales

13- Según  el  artículo  83  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas,   el   plazo  para  formular  alegaciones en un periodo de
información pública en ningún caso podrá ser inferior a: 
a)  Diez días, ampliables a quince días, salvo que se trate de procedimientos de concurrencia competitiva. 
b)  Diez días, ampliables a veinte días, salvo que se trate de procedimientos de concurrencia competitiva. 
c)  Diez días. 
d)  Veinte días. 

14-  Señale  el  medio  de  ejecución  forzosa,  que  se  da  cuando  se  trate  de  actos  que  por  no  ser
personalísimos puedan ser realizados por sujeto distinto del obligado. 
a) Apremio sobre el patrimonio.
b) Ejecución subsidiaria.
c) Multa coercitiva.
d) Compulsión sobre las personas.

15- Respecto a la recusación:



a)  Podrá  promoverse  recusación  por  los  interesados  en  cualquier  momento  de  la  tramitación  del
procedimiento.
b) La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.
c) Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de diez días, previos los
informes y comprobaciones que considere oportunos.
d) a y b son correctas.

16- Las funciones del Secretario en los órganos colegiados son:
a) Velar por la legalidad formal y material del órgano colegiado.
b) Certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y las reglas de constitución y
adopción de acuerdos son respetadas.
c) a y b son correctas
d) Las respuestas a y b no se corresponden con las funciones del Secretario sino del Presidente de los
órganos colegiados.

17- Considerando el artículo 112 de la 39/2015, 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,  podrán
interponerse por los interesados el/los recursos de:
a) Solo el recurso de alzada
b) El recurso potestativo de revisión.
c) Los recursos de alzada y el potestativo de reposición.
d) Ninguno de ellos

18- Según el art. 32 la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dentro de los
principios de la responsabilidad patrimonial (señala la incorrecta)
a)  Los  particulares  tendrán  derecho  a  ser  indemnizados  por  las  Administraciones  Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos incluso en
los casos de  fuerza mayor  o  de daños que el  particular  tenga el  deber  jurídico de  soportar  de
acuerdo con la Ley. 
b) La anulación en vía administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o
disposiciones administrativas no presupone, por sí misma, derecho a la indemnización. 
c) En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, 
d) En todo caso, el daño debe ser evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona
o grupo de personas.

19- El artículo 20 del 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, nos indica respecto a los contratos privados:
a) Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación y adjudicación, en defecto de
normas  específicas,  por  la  presente  ley  y  sus  disposiciones  de  desarrollo,  aplicándose
supletoriamente  las  restantes  normas  de  derecho  administrativo  o,  en  su  caso,  las  normas  de
derecho privado, según corresponda por razón del sujeto o entidad contratante. 
b) Los contratos privados se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos y extinción, por esta
Ley y  sus  disposiciones  de  desarrollo;  supletoriamente  se  aplicarán  las  restantes  normas  de  derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado 
c) En cuanto a sus efectos y extinción, estos contratos se regirán por el derecho publico.
d) Todas son falsas

20- Son contratos privados:
a) La creación e interpretación artística y literaria
b) La suscripción a revistas y publicaciones periódicas
c) La suscripción a bases de datos
d) Todas son contratos privados



21- De acuerdo con el artículo 27 del 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, los contratos se perfeccionan:
a) Con su adjudicación
b) Con sentencia judicial
c) Con su formalización
d) Con su tramitación administrativa.

22- El artículo 138 del 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, respecto a los contratos menores nos indica que son
los que tienen un importe inferior a:
a) de 18.000 €, cuando no se trate de contrato de obras
b) de 20.000 €, cuando no se trate de contrato de obras
c) de 40.000 €, cuando se trate de un contrato de obras
d) de 36.000 €, cuando se trate de un contrato de obras

23- Respecto al precio de los contratos (art. 87 3/2011):
a) Debe ser un precio cierto expresado en euros.
b) No pueden haber contratos con precios provisionales, ni siquiera excepcionalmente.
c) Los precios no pueden ser revisados o actualizados
d) Todas son verdaderas.

24- No se consideraran contratos de suministro:
a) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por
precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar
subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente 
b)Los  que  tengan  por  objeto  la  adquisición  y  el  arrendamiento  de  equipos  y  sistemas  de
telecomunicaciones.
c) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida.
d) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser
elaboradas con arreglo  a  características  peculiares fijadas previamente por  la  entidad  contratante,  aun
cuando ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.

25-  Respecto  la  exigencia  de garantía  a  prestar  en los  contratos celebrados con  las Administraciones
Públicas, podemos indicar que:
a)  Los  que  presenten  las  ofertas  económicamente  más  ventajosas  en  las  licitaciones  de  los
contratos que celebren las Administraciones Públicas deberán constituir a disposición del órgano de
contratación una garantía de un 5 por 100 del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido. 
b) La Administración no podrá eximir al adjudicatario de la obligación de constituir garantía, ni justificándolo
adecuadamente en los pliegos. 
c) En casos especiales, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas que, además
de la garantía a que se refiere el apartado anterior, se preste una complementaria de hasta un 20 por 100
del importe de adjudicación del contrato, pudiendo alcanzar la garantía total un 25 por 100 del precio del
contrato.
d) Todas son incorrectas.

26- Los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias del Pleno sobre asuntos no comprendidos en su 
convocatoria son:
a) Anulables
b) Nulos
c) Convalidables por mayoría simple
d) Convalidables por mayoría absoluta



27- El Alcalde no ostenta la atribución de:
a) Hacer cumplir las Ordenanzas y Reglamentos municipales. 
b) Efectuar las convocatorias derivadas de la oferta anual de empleo público
c)  Aprobar las facturas que correspondan al desarrollo normal del Presupuesto
d)  Acordar  las  operaciones  de  crédito  o  garantía  y  conceder  quitas  y  esperas,  así  como  el
reconocimiento extrajudicial de créditos.

28- Las delegaciones del Alcalde serán:
a) Aprobadas por el Pleno
b) Mediante Decreto de Alcaldía
c) Sin dar cuenta al Pleno
d) a y b son correctas

29- Cuando se realizara sesión extraordinaria de Pleno
a) Cuando lo decida el Presidente o lo solicite la tercera parte, al menos, del número legal de miembros de 
la Corporación
b) Cuando lo decida el Presidente  o lo solicite la cuarta parte, al menos, del número legal de 
miembros de la Corporación.
c) Mínimo cada mes en los Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes.
d) Mínimo cada dos meses en los Ayuntamientos de municipios menores de 5.000 habitantes.

30- En las entidades locales ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los siguientes órganos y
Autoridades:
a) Las del Pleno, los Alcaldes, Presidentes y Comisiones de Gobierno (Juntas de Gobierno)
b) Las de las autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del
Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía administrativa o la de cualquier otra
autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.
c) a y b son correctas
d) a y b son incorrectas

31- Las sesiones del Pleno pueden ser:
a) Ordinarias, extraordinarias, extraordinarias de carácter urgente.
b) Ordinarias, extraordinarias, de emergencia.
c) Ordinarias, extraordinarias, secretas.
d) Solo de dos tipos ordinarias y extraordinarias de carácter urgente.

32- De acuerdo con los Estatutos que los regulan, el Organisme  autónom de Centres Socials Especialitzats
(OACSE) es un organismo autónomo local
a) Como forma de prestación directa de los servicios sociales especializados
b) Como forma de prestación indirecta de los servicios sociales especializados
c) Como forma de prestación privada de los servicios sociales especializados
d) Como forma de prestación directa de los servicios sociales generales

33- ¿Cuál es la respuesta correcta?
a) El Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) está dotado de personalidad jurídica
impropia para el cumplimiento de sus fines.
b) El Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) está dotado de personalidad
jurídica propia para el cumplimiento de sus fines.
c)  El  Organisme autónom de Centres  Socials  Especialitzats  (OACSE) no está  dotado de personalidad
jurídica y sus fines son los del Ayuntamiento
d) El Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats (OACSE) está dotado de personalidad jurídica



propia para el cumplimiento de sus fines y impropia para todo lo demás.

34- De acuerdo con los Estatutos que los regulan, el Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats
(OACSE)
a) Está dotado de capacidad jurídica y de obrar y de autonomía financiera y de gestión.
b) Solo dispone de autonomía de gestión, pero no financiera.
c) Solo dispone de autonomía financiera, pero no de gestión.
d) No dispone de ningún tipo de autonomía a pesar de que se denomina organismo autónomo.

35-  La  actividad  del  Organisme  autónom  de  Centres  Socials  Especialitzats  (OACSE)  se  dirige  a  la
consecución de los siguientes fines:
a) Además de los incluidos en la respuesta b), también gestiona y coordina los servicios de dos
centros de día.
b) Sólo gestiona y coordina los servicios de: El Centro geriátrico, la Residencia de discapacitados psíquicos
autónomos y la Residencia de discapacitados psíquicos profundos.
c) Gestionar y coordinar los servicios de: El Centro geriátrico, el Club de la Tercera Edad, la Residencia de
discapacitados psíquicos autónomos y la Residencia de discapacitados psíquicos profundos.
d) Gestionar y coordinar los servicios de: El Centro geriátrico, la Residencia de discapacitados psíquicos
autónomos, la Residencia de discapacitados psíquicos profundos y la Vivienda Tutelada Baix Maestrat.

36-  Para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  corresponden  al  Organisme  autónom  de  Centres  Socials
Especialitzats (OACSE) las siguientes funciones
a)  Contratar  personal  laboral  pero  no  nombrar  personal  funcionario.  El  nombramiento  de  personal
funcionario solo puede hacerlo el Ayuntamiento.
b) Solo puede obtener subvenciones y otras ayudas del Estado, Comunidad autónoma y cualquier otra
Corporación pública o privada, pero no herencias.
c)  Solo puede obtener subvenciones y otras ayudas de la Comunidad autónoma y del Ayuntamiento.
d) Aceptar herencias,  legados y donaciones, así como obtener subvenciones y otras ayudas del
Estado,Comunidad autónoma y cualquier otra Corporación pública o privada.

37-  Para  el  cumplimiento  de  sus  fines,  corresponden  al  Organisme  autónom  de  Centres  Socials
Especialitzats (OACSE) las siguientes funciones
a) Nombrar personal funcionario y contratar personal laboral.
b) Contratar obras, servicios y suministros
c) Concertar operaciones de tesorería y préstamos
d) Todas las respuestas son correctas 

38- Los órganos de gobierno del Organisme autònom de Centres Socials Especialitzats son:
a) Alcaldesa, Directora y Junta Rectora
b) Presidenta, Vicepresidenta y Directora
c) Presidenta, Vicepresidenta y Consejo de Dirección
d) Presidenta, Vicepresidenta y Junta Rectora

39- El órgano de dirección del Organisme autònom de Centres Socials Especialitzats es:
a) Exclusivamente la  directora del OACSE
b) La directora del OACSE, con la asistencia del Consejo de Dirección.
c) Los directores y directoras de los centros
d) El secretario del Ayuntamiento.

40- Son funciones de la Junta Rectora del Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats 
a) Solicitar subvenciones y ayudas a las diferentes Administraciones públicas y particulares.
b) Proponer al Ayuntamiento el establecimiento de tasas y el establecimiento y fijación de precios públicos



c) Declarar la admisión y/o baja de los usuarios
d) Ninguna respuesta es correcta

41- De acuerdo con los Estatutos del OACSE: Formular propuestas en materia económica, de recursos
humanos y de organización y funcionamiento de los distintos centros es función de:
a) La Presidencia del OACSE
b) La Junta Rectora del OACSE
c) El Consejo de Dirección del OACSE
d) la Directora del OACSE

42- De acuerdo con los Estatutos del  Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats:
a) Serán Secretario, Interventor y Tesorero del Organisme y de sus órganos, respectivamente, los
que desempeñen estos mismos puestos en el Ayuntamiento o los funcionarios de carrera en quien
deleguen, llevando a cabo las funciones que les correspondan legalmente.
b) Serán Secretario,  Interventor y Tesorero del  Organisme y de sus órganos,  respectivamente,  los que
nombre la Alcaldesa a propuesta del Pleno.
c)  Serán Secretario,  Interventor y Tesorero del  Organisme y de sus órganos,  respectivamente,  los que
nombre la Presidenta del Organisme autónom a propuesta de la Junta Rectora.
d)  El  Organisme  autónom de  Centres  Socials  Especialitzats,  no  cuenta  con  Secretario,  Interventor  ni
Tesorero y sería una cesión ilegal de trabajadores que fueran los mismos que los del Ayuntamiento.

43- Señale la respuesta correcta:
a) La Presidenta formará el proyecto de Presupuesto y lo elevará a la Junta Rectora para su aprobación y
propuesta de aprobación al Ayuntamiento.
b) El proyecto de Presupuesto, con la documentación exigida por las leyes, se remitirá al Ayuntamiento para
su integración en el presupuesto general y tramitación correspondiente.
c)) Es el Interventor el que formará el proyecto de Presupuesto y lo elevará a la Junta Rectora para su
aprobación y propuesta de aprobación al Ayuntamiento.
d) Las respuestas a) y b) son correctas

44- Señale la respuesta correcta:
a) La Junta Rectora formará el proyecto de Presupuesto y lo elevará a la Presidencia para su aprobación y
propuesta de aprobación al Ayuntamiento.
b) La Junta Rectora aprobará el proyecto de Presupuesto, plantilla de personal y relación de puestos
de  trabajo  del  Organisme,  con  sus  retribuciones  fijas  y  periódicas,  proponiendo  al  Pleno  del
Ayuntamiento su aprobación.
c) La Junta Rectora aprobará el proyecto de Presupuesto, plantilla de personal y relación de puestos de
trabajo del Organisme, con sus retribuciones fijas y periódicas, proponiendo a la Conselleria de Bienestar
Social su aprobación a efectos de recibir la correspondiente subvención.
d) Todas las respuestas son correctas.

45- El Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats es un organismo autónomo local dependiente
de:
a) La Conselleria de Igualdad y Políticas Públicas
b) La Conselleria de Bienestar Social
c) La Concejalía de Bienestar Social
d) El Ayuntamiento de Benicarló

46- Corresponde a la dirección del  Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats:
a) Ejecutar los acuerdos de la Junta Rectora y de la Presidencia
b)  Formular  propuestas  de  acuerdo  de  cuantos  actos  corresponden  a  los  órganos  colegiados  o  a  su
Presidenta.
c) Contratar al personal.



d) Las respuestas a) y b) son correctas.

47- El patrimonio del Organisme autónom  de Centres Socials Especialitzats está integrado por:
a) Los bienes que el Ayuntamiento les ceda, previo inventario y valoración.
b) Los bienes que el Ayuntamiento les adscriba en uso , conservando su calificación jurídica.
c) Los bienes que adquiera o recia por cualquier título.
d) Todas las respuestas son correctas

48- ¿En que plazo debe abonarse una factura debidamente aprobada por el órgano municipal 
correspondiente?a) Dentro de los 10 días siguientes a la fecha de aprobación.
b) Dentro de los 45 días siguientes a la fecha de aprobación.
c) Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha de aprobación.
d) Dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación

49- En caso de no existir un plan de disposición de fondos aprobado, ¿Cuál de los siguientes pagos tiene 
prioridad?
a) Las dietas del Alcalde.
b) La nómina del personal.
c) Una certificación de obras.
d) Las facturas de suministro eléctrico.

50- La función de la Tesorería comprende:
a) Llevar y custodiar el Registro de intereses de los miembros de la Corporación y el Inventario de Bienes de
la Entidad.
b) La intervención de los ingresos y la fiscalización de todos los actos de gestión tributaria.
c) El manejo y custodia de fondos, valores y efectos de la EELL, de conformidad con lo establecido 
por las disposiciones legales vigentes.
d) La comprobación formal de la aplicación de las cantidades destinadas a obras, suministros, adquisiciones
y servicios.

51- La estructura del presupuesto de un OOAA (OACSE) se fija por:
a) El/la presidente/a del OACSE
b) El Ministerio de economía y AAPP
c) La Junta Rectora del OACSE
d) El Consejo de Dirección del OACSE

52- En el supuesto de que no esté aprobado el presupuesto antes del primer día del ejercicio económico a 
que se refiera:
a) No puede realizarse gasto alguno hasta que no se efectúe dicha aprobación.
b) Se prorroga automáticamente el del ejercicio anterior sin necesidad de realizar ajustes.
c) Deberá incoarse expediente de habilitación de créditos en las aplicaciones presupuestarias del capítulo I 
y II para continuar la actividad ordinaria.
d) Se prorroga automáticamente el del ejercicio anterior con los ajustes al alza y a la baja previstos 
en la legislación.

53- Las obligaciones reconocidas y los derechos liquidados se aplicarán al presupuesto:
a) Por su importe íntegro.
b) Minorándose.
c) En ningún supuesto.
d) Todas las respuestas con falsas.



54- La estructura de clasificación por programas del presupuesto de gastos está formada por:
a) Área de gasto, política de gasto, grupo de programas, programas y subprogramas.
b) Área de gasto, política de gasto, grupo de programas, concepto y subconcepto.
c) Área de gasto, política de órganos, grupo de programas, programas y subprogramas.
d) Capítulo, articulo, concepto y subconcepto.

55- ¿Que norma regula la Estructura presupuestaria local?
a) Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre.
b) Real Decreto 3565/2008, de 3 de diciembre.
c) Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.
d) Orden EHA/3565/2008, de 31 de diciembre

56- El órgano competente para efectuar la liquidación del presupuesto en un OOAA es:
A) El Consejo de dirección.
b) El/La Presidente/a.
c) La Junta Rectora.
d) La Sindicatura de Comptes.

57- Los  créditos para gastos que no se utilicen en el ejercicio económico, a su finalización:
a) Se acumulan al ejercicio siguiente.
b) Se anulan generalmente, constituyendo resultas.
c) Se deben gastar en el ejercicio siguiente.
d) Ninguna de las anteriores.

58- Dentro de la clasificación económica, los gastos de indemnizaciones por razón del servicio a los 
funcionarios, se recogen en el capítulo:
a) Gastos financieros.
b) Transferencias corrientes.
c) Gastos de personal.
d) Gastos en bienes corrientes y servicios.

59- Las fases del gasto en las EELL son:
a) La autorización, la disposición, el reconocimiento de crédito y el pago.
b) La autorización, la disposición, el reconocimiento de la obligación y la ordenación del pago.
c) El suplemento de crédito y el reconocimiento de la obligación del pago.
d) El contraído previo, el contraído definitivo y la ordenación del pago.

60- Señale la alternativa correcta. Las transferencias de crédito:
a) Pueden disminuir partidas ampliadas mediantes ingresos afectados
b) Debe aprobarlas el alcalde siempre que afecten a diferentes áreas de gasto.
c) Deben darse entre partidas con diferente nivel de vinculación jurídica.
d) Cuando afecten a créditos de personal, el órgano competente para su aprobación, será el Pleno de la 
Corporación.

61- Según el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos se
clasifican en: 
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo y personal estatutario.   
b)  Funcionarios de carrera,  funcionarios interinos,  personal  laboral,  ya sea fijo,  por  tiempo indefinido o
temporal y personal de empleo.  



c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido
o temporal y personal eventual.  
d) Funcionarios de carrera,  funcionarios interinos,  personal  laboral,  ya sea fijo,  por  tiempo indefinido o
temporal y personal estatutario.

62- ¿Qué circunstancia no da lugar al nombramiento del personal funcionario interino?: 
a) El exceso o acumulación de tareas.  
b) La realización de una obra o la prestación de un servicio determinados por tiempo limitado y que
en principio es de duración incierta.  
c) La ejecución de programas de carácter temporal.  
d) Ninguna es correcta.

63- Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar, como mínimo, durante cada año natural, de unas
vacaciones retribuidas de: 
a) Treinta días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante
el año fue menor  
b) Treinta y dos días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio
durante el año fue menor  
c) Veinte días hábiles, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante
el año fue menor  
d) Veintidós días  hábiles,  o  de  los  días  que  correspondan proporcionalmente  si  el  tiempo de
servicio durante el año fue menor

64- Para la promoción interna, los funcionarios de carrera deberán tener, además de los requisitos exigidos
para el ingreso y superar las correspondientes pruebas selectivas: 
a) Una antigüedad de,  al  menos,  dos años de servicio  activo en cualquiera de las  Administraciones
Públicas.  
b) Una antigüedad de, al menos, dos años de servicio activo en el inferior Subgrupo, o Grupo de
clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.  
c) Una  antigüedad  de,  al  menos,  tres  años  de  servicio  activo  en  el  inferior  Subgrupo,  o  Grupo  de
clasificación profesional en el supuesto de que éste no tenga Subgrupo.  
d) Ninguna es correcta.

65- Las retribuciones básicas de los funcionarios están integradas por:
a) El sueldo y los trienios  
b) El sueldo, los trienios y el complemento de destino  
c) El  sueldo  y  los  complementos  que  retribuyen  el  rendimiento  o  los  resultados  alcanzados  por  el
funcionario  
d) El sueldo, exclusivamente

66-  Según la  clasificación  de  las  retribuciones  de  los  funcionarios  establecidas  en el  art.  22  del  texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las retribuciones complementarias son: 
a) Las que retribuyen la especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible
para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones en que se desarrolla el trabajo.
b) Las que retribuyen las características de los puestos de trabajo,  la carrera profesional o el
desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario.  
c) Las  que  retribuyen  la  progresión  alcanzada  por  el  funcionario  dentro  del  sistema  de  carrera
administrativa.  
d) Las que retribuyen el grado de interés, iniciativa o esfuerzo con que el funcionario desempeña su
trabajo y el rendimiento o resultados obtenidos.

67- De acuerdo con el texto refundido de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el funcionario



suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión: 
a) El 50% de todas sus retribuciones  
b) El 75% de todas sus retribuciones  
c) El 75% de las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.  
d) Las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

68-  Cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  acerca  de  la  oferta  de  empleo  público  no  es  correcta,  de
conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:  
a) Se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones Públicas.  
b) Su ejecución deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de un año.  
c) Comportará la obligación de convocar los procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un
diez por ciento adicional.
d) Podrá contener medidas derivadas de la planificación de recursos humanos.

69- El número de plazas vacantes reservadas a personas con discapacidad será de:
a) Como mínimo el 7% de las vacantes.
b) Como máximo el 7% de las vacantes.
c) Como mínimo el 5% de las vacantes.
d) Las que establezcan las bases de la convocatoria.

70- El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades por parte de los funcionarios está considerado
una falta:  
a) Grave.  
b) Muy grave.  
c) Leve.  
d) No se considera una falta sino un delito.

71- No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma colectiva:
a) La libertad sindical.
b) La formación continua.
c) La negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones de trabajo.
d) El  ejercicio  de  la  huelga,  con  la  garantía  del  mantenimiento  de  los  servicios  esenciales  de  la
continuidad.

72- Señala la respuesta correcta:
a) Se podrán acordar incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la masa
salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el
personal.
b) Excepcionalmente  podrán  acordarse  incrementos  retributivos  que  globalmente  supongan  un
incremento  de  la  masa  salarial  superior  a  los  límites  fijados  anualmente  en  la  Ley  de  Presupuestos
Generales del Estado para el personal.
c) No podrán acordarse incrementos retributivos que globalmente supongan un incremento de la
masa salarial superior a los límites fijados anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el personal.
d) Ninguna es correcta.

73- La jornada laboral será de:
a) La jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser superior a treinta y siete
horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
b) La jornada general de trabajo de personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y
siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.



c) La jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y cinco
horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
d) La jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a ocho horas de
trabajo efectivo de promedio en cómputo mensual.

74- Los requisitos para el acceso a la función pública:
a) Deben ser cumplidos a la fecha de aprobación de las bases de selección.
b) Deben ser cumplidos a la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes
c) Deben ser cumplidos a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes 
d) Deben ser cumplidos a la fecha de finalización del proceso selectivo.

75- Para poder participar en los procesos selectivos será necesario (señala la incorrecta):
a) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas
b) Tener cumplidos 18 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c) No  haber  sido  separado  mediante  expediente  disciplinario  del  servicio  de  cualquiera  de  las
Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas.
d) Poseer la titulación exigida.

 

PREGUNTAS RESERVA:

1R- Si el acto no fuese expreso, el plazo para interponer el recurso de reposición:
a) 1 mes
b) 2 meses
c) 3 meses
d)  En cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, de acuerdo con su normativa
específica, se produzca el acto presunto.

2R- El Alcalde puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en:
a) Los miembros de la Comisión de Gobierno (Junta de Gobierno)
b) Si no existe, la Junta de Gobierno, en los Tenientes de Alcalde
c) En cualquier concejal, para cometidos específicos
d) Todas son correctas.

3R- El Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats se rige por:
a) El  Derecho administrativo de aplicación al  Ayuntamiento de Benicarló,  con las peculiaridades
establecidas por la Leyes y los Estatutos del OACSE.
b) El Derecho mercantil de aplicación al Ayuntamiento de Benicarló, con las peculiaridades establecidas por
la Leyes y los Estatutos del OACSE.
c) El Derecho laboral de aplicación al Ayuntamiento de Benicarló, con las peculiaridades establecidas por la
Leyes y los Estatutos del OACSE.
d) El Derecho civil de aplicación al Ayuntamiento de Benicarló, con las peculiaridades establecidas por la
Leyes y los Estatutos del OACSE.

4R- Corresponde a la dirección del  Organisme autónom de Centres Socials Especialitzats:
a)  Efectuar  la  planificación,  coordinación,  distribución,  y  supervisión  de  las  actividades,  controlando  el
funcionamiento de los servicios.
b) Colaborar en la confección del Presupuesto, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo.
c) Realizar la gestión económica y administrativa del Organisme, elaborando directrices para la gestión
económico-administrativa de cada uno de los centros.
d) Todas las respuestas son correctas



5R- Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá interponerse:
a) Recurso potestativo de reposición.
b) Recurso preceptivo de reposición.
c) Directamente, recurso contencioso administrativo, en la forma y plazos previstos en las normas 
de dicha jurisdicción.
d) Sólo caben reclamaciones administrativas ante el Pleno.

6R- Las situaciones del personal laboral se regirán por:
a) El Estatuto de los Trabajadores y los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.
b) Sólo los Convenios Colectivos que les sean de aplicación.
c) Sólo la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
d) Todas son falsas


