Plazo de reclamaciones: Del 15
al 21 de octubre de 2021 (ambos
inclusive)

ANUNCIO
PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA CUBRIR
9 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
OEP 2019 Ayuntamiento de Alcobendas
(Funcionario de Carrera/Concurso-Oposición/Promoción Interna)
Se procede a publicar en anexo adjunto, el primer ejercicio y plantilla correctora de
la fase de oposición del proceso para la provisión de nueve plazas de Administrativo,
celebrado el día 9 de octubre de 2021.
De igual forma, se comunica a los aspirantes que disponen de un plazo de CINCO
DÍAS para interponer alegaciones, a partir del día siguiente a la publicación de este
anuncio.
Frente al presente acto de trámite que no agota la vía administrativa no cabe la
interposición de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución que ponga
fin a este procedimiento, de conformidad y dejando a salvo lo dispuesto en el artículo
112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Lo que traslado para su conocimiento y efectos.

Fdo: Ana María Moraleda García
La Secretaria del Tribunal Calificador

Cuestionario 1º Ejercicio Oposición y Plantilla correctora – 9 Plazas de Administrativo (FC/C-O/PI) OEP 2019 (Ref. A-64-2021)
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PRIMER EJERCICIO: PREGUNTAS TEST
9 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROMOCIÓN INTERNA REF. A-64-2021
09 de octubre de 2021
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1. Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres, cualquier persona podrá recabar de los tribunales la
tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo con lo
establecido en:
a) El artículo 14 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en la
que supuestamente se ha producido la discriminación.
b) El artículo 53.2 de la Constitución, antes de la terminación de la relación en la
que supuestamente se ha producido la discriminación.
c) El artículo 53.2 de la Constitución, incluso tras la terminación de la relación en
la que supuestamente se ha producido la discriminación.

2. Conforme al artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, ¿cuál de los siguientes servicios no es obligatorio que sea
prestado en un municipio con menos de 20.000 habitantes?
a) Tratamiento de residuos.
b) Biblioteca pública.
c) Prestación de servicios sociales.

3. La formación de los trabajadores en materia preventiva, según la ley 31/1995
de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, deberá impartirse:
a) Siempre fuera de la jornada de trabajo previa compensación económica.
b) Dentro de la jornada de trabajo o en su defecto fuera de ésta con el descuento
del tiempo invertido en ello.
c) Siempre fuera de la jornada de trabajo previa compensación horaria.

4. Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los actos de las Administraciones
Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes (señale la
respuesta correcta):
a) Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
b) Los que, reuniendo los requisitos indispensables para alcanzar su fin adolezcan
de vicios de forma.
c) Los que se establezcan expresamente en una disposición con rango de Ley.

5. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, no supone alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí
de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén:
a) La delegación de competencias, la avocación, la delegación de firma y la
suplencia.
b) La avocación, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia.
c) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de
firma y la suplencia.
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6. Señale la afirmación correcta sobre las ciudades “Smart City”:
a) Son ciudades basadas en el desarrollo urbano sostenible, que aplican la
innovación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la
gestión y prestación de sus diferentes servicios.
b) Son ciudades con Plan Estratégico de Técnicas innovadoras para la
comunicación con la ciudadanía y prestación de los diferentes servicios que
demanda.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

7. Conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales,
constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) la
titularidad de los siguientes derechos.
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los
servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho de hipoteca.
c) a y b son incorrectas.

8. Según el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Alcobendas, en caso de renuncia al cargo, el Alcalde deberá
presentar el escrito de renuncia en el Registro General de la Secretaria del
Pleno en el plazo de:
a) 10 días.
b) 15 días.
c) No hay plazo determinado.

9. Según la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público en el
contrato de obra, se entiende por obra:
a) El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil que
tenga por objeto un bien inmueble.
b) La realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de
su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
c) a y b son correctas.

10. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, el portal de internet cuya titularidad corresponda a una
Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público
permite el acceso a través de internet a:
a) La información publicada en el Boletín Oficial del Estado.
b) La sede electrónica correspondiente.
c) a y b son correctas.

2

Código Seguro De Verificación
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

mPB3fosU8Uj3KOAoaov1Zg==
Ana Maria Moraleda Garcia

Estado

Fecha y hora

Firmado

14/10/2021 10:41:00

Página

3/17

https://verifirma.alcobendas.org/?mPB3fosU8Uj3KOAoaov1Zg==

11. Según el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales,
señale la respuesta correcta:
a) Los presupuestos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
mayoritariamente a una Entidad local forman parte del presupuesto general
de la entidad local.
b) Las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital
social pertenezca mayoritariamente a una Entidad local forman parte del
presupuesto general de la entidad local.
c) Las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital
social pertenezca íntegramente a una Entidad local forman parte del
presupuesto general de la entidad local.

12. En lo relativo al derecho de acceso previsto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de
diciembre de Protección de datos personales y garantía de los derechos
digitales:
a) Se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento
(UE) 2016/679.
b) Se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado
un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que
garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad.
c) A efectos de lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, se podrá
considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión
durante el plazo de 3 meses.

13. La Oferta de Empleo Público, según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público:
a) Se aprobará cada dos o tres años por los órganos de Gobierno de las
Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial
correspondiente.
b) Se aprobará anualmente por los órganos de Gobierno de las Administraciones
Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial correspondiente.
c) Se aprobará cada tres o cuatro años por los órganos de Gobierno de las
Administraciones Públicas, deberá ser publicada en el Diario oficial
correspondiente.

14. Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, si el vicio de un acto consiste en que
falta una autorización, pero la misma se otorga por el órgano competente:
a) El acto se convierte.
b) El acto se conserva.
c) El acto se convalida.
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15. La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de
Madrid, establece que es competencia de los municipios:
a) La gestión de las pensiones no contributivas de invalidez y jubilación del
sistema de Seguridad Social.
b) La dotación de personal suficiente y adecuado para la prestación de los
servicios sociales en el Nivel de Atención Social Primaria.
c) El desarrollo de una acción formativa planificada en materia de servicios
sociales, en especial la que deba dirigirse al personal que presta servicios en la
atención social básica y en la atención social especializada, de forma que se
garantice una actualización constante de sus conocimientos.

16. Según el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, señale la
respuesta correcta sobre las bases y tipos de cotización:
a) Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se
recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que
establezca cada año los Convenios Colectivos.
b) Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se
recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que
establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
c) Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se
recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que
establezca cada año en los Convenios Sectoriales.

17. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial, la solicitud deberá individualizar (señala la
incorrecta):
a) La lesión producida y el momento en que se produjo.
b) Su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público.
c) Su evaluación económica, en todo caso.

18. Los elementos de las cuentas anuales relacionados con el patrimonio y la
situación financiera de la entidad, que se registran en el balance, según la
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan General
de Contabilidad Pública, son:
a) Ingresos y gastos.
b) Activos, pasivos y patrimonio neto.
c) Ninguna es correcta.
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19. ¿Qué capítulos incluye el Título I de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, de
Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, denominado
“Transparencia de la actividad pública”:
a) Ámbito Subjetivo de aplicación, Publicidad Activa y Derecho de acceso a la
información pública.
b) Ámbito Subjetivo de aplicación, Publicidad Activa y Buen Gobierno.
c) Ámbito Subjetivo de aplicación, Derecho de acceso a la información pública y
Buen Gobierno.

20. Una vez solicitada la reunión extraordinaria de la Junta Municipal de Distrito
por al menos un tercio del número legal de sus miembros con derecho a voto,
su celebración no podrá demorarse más de:
a) Treinta días naturales.
b) Quince días hábiles.
c) Siete días hábiles.

21. Según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, los Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de
carrera se clasifican, de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los
mismos, en los siguientes grupos:
a) Grupo A, Grupo B, Grupo C.
b) A1, B, C y D.
c) A, B, C, D, E y F.

22. Según la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los
servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes
públicos:
a) Podrán ser objeto del contrato de servicios.
b) No podrán ser objeto del contrato de servicios.
c) No podrán ser objeto del contrato de servicios, salvo excepciones.

23. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, la
obtención de licencia urbanística, legitima al interesado para la realización de
la actuación urbanística:
a) Desde la fecha en que se dicte el correspondiente acto administrativo, sin
perjuicio de la notificación.
b) Desde la fecha en que se notifique el correspondiente acto administrativo.
c) Desde el día siguiente de la notificación del correspondiente acto
administrativo
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24. ¿Que comando en el teclado hace la función de abrir un nuevo documento en
blanco?
a) Control+Z.
b) Control+U.
c) Control+R

25. Según la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de
mujeres y hombres, las Administraciones públicas en el ejercicio de sus
respectivas competencias fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el
significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres:
a) En el ámbito de la educación primaria
b) En el ámbito de la educación secundaria
c) En el ámbito de la educación superior

26. Según la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público, en el
contrato de concesión de servicios, el derecho de explotación de los servicios
implicará:
a) La ejecución del servicio con la redacción del correspondiente proyecto.
b) La transferencia del riesgo operacional al concesionario.
c) a y b son correctas.

27. Señale cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde, en los municipios de
régimen común, puede ser objeto de delegación conforme establece el
artículo 21 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local.
a) Desarrollar la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado y la
disposición de gastos dentro de los límites de su competencia.
b) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de gobierno.
c) La jefatura superior de todo el personal.

28. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, los Informes en los procedimientos
administrativos:
a) Serán evacuados en el plazo de un mes.
b) Los vinculantes serán evacuados en el plazo máximo de 10 días.
c) Serán evacuados en el plazo de 10 días, salvo que se establezca otro plazo.

29. Se considerarán contratos de suministro los siguientes según la Ley 9/2017 de
8 de noviembre, de contratos del sector público, (señala la incorrecta):
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a) 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
b) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a
medida.
c) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía
transformada.

30. Según el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Alcobendas, la Secretaría de los Consejos Rectores de los
Organismos Autónomos Locales corresponde a:
a) La Secretaría General.
b) Al Director de la Oficina de la Junta de Gobierno Local.
c) Tiene su propia Secretaría nombrada por cada Consejo Rector.

31. El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, según el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores:
a) Es inembargable
b) Se puede embargar hasta un 50 %
c) Se puede embargar entre un 25 y un 50 %

32. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, el sistema de firma electrónica que debe utilizar el personal de las
Administraciones Públicas podrá identificar:
a) El titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administración u órgano en la que
presta sus servicios.
b) El número de identificación personal del empleado público.
c) a y b son correctas.

33. Según el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
trabajadores tienen derecho a:
a) A una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) A la utilización de los equipos de protección adecuados.
c) A participar en el control y seguimiento de la gestión que desarrollan las
Mutuas de Accidentes Profesionales de la Seguridad Social.

34. De acuerdo con el Art. 3 del Texto Refundido de la ley reguladora de las
Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, señala cual de las siguientes opciones responde a la definición de
“ingreso de derecho privado”
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a) Los rendimientos o productos de cualquier naturaleza derivados de su
patrimonio, así como las adquisiciones a título de herencia, legado o donación.
b) El importe obtenido en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de
las entidades locales como consecuencia de su desafectación como bienes de
dominio público y posterior venta, aunque hasta entonces estuvieran sujetos a
concesión administrativa.
c) a y b son correctas.

35. Según la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan
General de Contabilidad Pública.
a) Constituye la entidad contable todo ente con personalidad plena, que deba
formar y rendir cuentas.
b) Constituye la entidad contable todo ente con personalidad jurídica y
presupuesto propio, que deba formar y rendir cuentas.
c) Ninguna es correcta.

36. ¿Cómo se podrá celebrar el contrato de trabajo según el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores?
a) Por escrito.
b) De palabra.
c) Ambas son verdaderas.

37. Según el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del
Ayuntamiento de Alcobendas, cuando corresponda al Alcalde resolver la
discrepancia porque el órgano afectado no esté de acuerdo con el reparo
hecho por la Intervención municipal, el Alcalde podrá delegar esta resolución
en:
a) La Junta de Gobierno Local.
b) El Concejal Delegado del Área que manifestó el desacuerdo.
c) No es delegable.

38. Conforme a la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones deberán ser
cursadas dentro del plazo de:
a) 10 días desde que el acto haya sido dictado o conforme al plazo previsto en el
procedimiento de que se trate.
b) 10 días desde que el acto haya sido dictado, salvo que en el procedimiento de
que se trate este previsto un plazo igual o inferior.
c) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

39. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, en
relación a las sanciones:
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a) Las multas que se impongan a los distintos responsables por una misma
infracción, tendrán entre sí carácter dependiente.
b) Las multas que se impongan a los distintos responsables por una misma
infracción, tendrán entre sí carácter independiente.
c) Las multas que se impongan a los distintos responsables por una misma
infracción, tendrán entre sí carácter dependiente o independiente, según las
circunstancias.

40. La Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, señala que los actos de las Administraciones
Públicas, sujetos al Derecho Administrativo, se presumirán válidos y
producirán efectos desde…:
a) La fecha en que adquieran firmeza.
b) La fecha en que se dicten, salvo que se disponga otra cosa.
c) La fecha en que transcurra el plazo para recurrir sin haberse interpuesto el
correspondiente recurso.

41. Según la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales, se entiende por
“consentimiento del afectado”:
a) Toda manifestación de voluntad libre e inequívoca por la que éste acepta,
mediante una declaración, el tratamiento de datos personales que le
conciernen.
b) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la
que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa,
el tratamiento de datos personales que le conciernen.
c) Toda manifestación de voluntad libre e informada por la que éste acepta,
mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos
personales que le conciernen.

42. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones que contengan
cheques a favor de los obligados...
a) En todo caso se efectuarán por medios electrónicos.
b) Se podrán efectuar por medios electrónicos.
c) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos.

43. Según lo dispuesto en la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de
la Comunidad de Madrid, se considera una prestación de tipo material:
a) La valoración individualizada de la situación y de las capacidades de cada
persona.
b) La teleasistencia.
c) El asesoramiento, apoyo y acompañamiento social a personas o grupos para la
superación de situaciones problemáticas.
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44. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, los miembros de un órgano colegiado que discrepen del acuerdo
mayoritario, podrán formular voto particular, por escrito, en el plazo de:
a) 1 día.
b) 2 días.
c) 3 días.

45. Quien define la política de calidad del SAC?:
a) El responsable político.
b) El responsable de calidad.
c) El jefe del SAC

46. ¿Cuál de los siguientes organismos o entidades, incluidos en el ámbito
subjetivo de aplicación del Título I (“Transparencia de la actividad pública”)
de la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno, se considera como Administración Pública a efectos de lo previsto
en dicho Título I?:
a) Las entidades que integran la Administración Local.
b) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de
fundaciones.
c) a y b son correctas.

47. Según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores el
interés por mora en el pago del salario será:
a) No hay interés por mora.
b) El diez por ciento de lo adeudado.
c) El 30 por ciento de lo adeudado.

48. Conforme al Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la ley reguladora de las Haciendas Locales, Los
estados de gastos de los presupuestos generales de las entidades locales
aplicarán:
a) La clasificación por programas.
b) La clasificación económica.
c) a y b son correctas.

49. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cualquier cuestión incidental que se
suscite en el procedimiento administrativo, incluso las que se refieran a la
nulidad de actuaciones, suspenderá la tramitación del mismo:
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a) Verdadero, cualquier cuestión incidental que se suscite en el procedimiento
administrativo, incluso las referidas a la nulidad de actuaciones, suspenderá la
tramitación del mismo.
b) Falso, las que se refieren a la nulidad de actuaciones no suspenden la
tramitación, salvo la recusación.
c) Falso, las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación.

50. ¿Cuántos Subcriterios tienen el Modelo EFQM 2020?
a) 32 Subcriterios.
b) 7 Subcriterios
c) 23 Subcriterios y 2 Criterios de resultados.

51. Según la Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de
Madrid, el procedimiento de otorgamiento de licencias urbanísticas se
regulará mediante:
a) Ordenanzas municipales.
b) Ley Orgánica.
c) Ley Ordinaria.

52. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando la Administración no tenga
por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del
procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un
período de prueba por un plazo:
a) No superior a 30 días ni inferior a 15.
b) No superior a 30 días ni inferior a 10.
c) No superior a 15 días ni inferior a 10.

53. Según la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el
procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras,
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se
dé alguna de las siguientes situaciones:
a) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de contratación
resulte imprescindible que la prestación, tal y como se encuentra disponible en
el mercado, sea objeto de un trabajo previo de diseño o de adaptación por
parte de los licitadores
b) Cuando el contrato pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido a
circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o la
configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su objeto, o
por los riesgos inherentes a la misma
c) Cuando en los procedimientos abiertos o restringidos seguidos previamente no
se hubieren presentado ofertas irregulares o inaceptables
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54. Según la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, las entidades
locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a través de los
siguientes medios:
a) Ordenanzas y bandos.
b) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar
el cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
c) a y b son correctas.

55. Elaborando un texto con Word, ¿cuál de estas opciones, no se consigue en
Formato->Fuentes?
a) Subrayados especiales.
b) Letra capital.
c) Todas se consiguen en Formato->Fuentes.

56. De conformidad con el articulo 41 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad
de Madrid, los Planes Generales tienen por objeto, entre otros:
a) Establecer las determinaciones de ordenación pormenorizada sobre la totalidad
del suelo del Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de
Sectorización en suelo urbanizable no sectorizado.
b) Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad
del suelo del Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes de
Sectorización en suelo urbanizable no sectorizado.
c) Establecer las determinaciones de ordenación estructurante sobre la totalidad
del suelo del Municipio, salvo aquellas que corresponden a los Planes Parciales
de Ordenación en suelo urbanizable sectorizado.

57. Según el Reglamento Orgánico del Pleno de Alcobendas, los anuncios y
edictos que hayan de publicarse de los acuerdos adoptados por el Pleno,
deberán ser refrendados por:
a) Presidente del Pleno.
b) El Secretario General del Pleno.
c) a y b son correctas.

58. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la
comisión de otra u otras:
a) Se deberá imponer la sanción en el grado superior.
b) Se deberán imponer todas las sanciones correspondientes.
c) Se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más
grave cometida.
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59. Según la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el
procedimiento abierto simplificado el anuncio de licitación:
a) No precisará de publicación.
b) Únicamente precisará de publicación en el perfil de contratante del órgano de
contratación.
c) Precisará de publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación
y en el «Boletín Oficial del Estado».

60. Según la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local, la creación,
modificación, refundición y supresión de los organismos autónomos locales
corresponderá a:
a) El Pleno.
b) El Alcalde
c) La Junta de Gobierno Local

61. Según la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, los Planes de
Sectorización completan la ordenación del correspondiente Plan General
sobre el ámbito de: suelo:
a) Suelo urbano.
b) Suelo urbanizable no sectorizado.
c) Suelo urbanizable sectorizado que es objeto de una iniciativa de
transformación.

62. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas
podrán rectificar los errores materiales, de hecho, o aritméticos existentes en
sus actos:
a) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción.
b) En cualquier momento, de oficio.
c) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

63. Según la Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril, por la que se aprueba el Plan
General de Contabilidad Pública, son pasivos:
a) Obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que
incorporen rendimientos económicos o un potencial de servicio. A estos
efectos, se entienden incluidas las provisiones.
b) Obligaciones futuras surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya
extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que
incorporen rendimientos económicos o un potencial de servicio. A estos
efectos, se entienden incluidas las provisiones.
c) Ninguna es correcta.
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64. El Marco Europeo de Competencias Digitales para la Ciudadanía, también
conocido como DigComp, 2.1 se presenta como una herramienta para
mejorar las competencias digitales de los ciudadanos, diseñando:
a) Ocho niveles iniciales de competencia, para dar paso a una descripción más
detallada en 12 niveles de aptitud.
b) Tres niveles iniciales de competencia.
c) Ninguna es correcta.

65. Según la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier
recurso:
a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado, en todo caso.
b) No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que
una disposición establezca lo contrario.
c) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.

66. Según el artículo 154 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la
Comunidad de Madrid, el plazo para resolver y notificar las solicitudes de
licencia urbanística:
a) Se interrumpe en los casos previstos en la legislación urbanística.
b) Se interrumpe en los casos previstos en la legislación ambiental y de
procedimiento administrativo común.
c) No cabe interrupción.

67. Según el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, el
trabajador tiene derecho a dos gratificaciones extraordinarias al año, una de
ellas con ocasión de las fiestas de Navidad y la otra en el mes que se fije por
convenio colectivo o por acuerdo entre el empresario y los representantes
legales de los trabajadores. Igualmente se fijará por convenio colectivo la
cuantía de tales gratificaciones.
a) El empresario o empresaria, podrá decidir abonar dichas gratificaciones cada
dos años.
b) El empresario o empresaria, podrá decidir abonar dichas gratificaciones cada
cuatro años.
c) Podrá acordarse en convenio colectivo que las gratificaciones extraordinarias se
prorrateen en las doce mensualidades.

68. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, respecto al procedimiento para la exigencia de responsabilidad de las
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas, el plazo
para realizar alegaciones será de:
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a) 5 días.
b) 10 días.
c) 15 días.

69. Según el Reglamento Orgánico del Pleno de Alcobendas, el Secretario General
del Pleno levantará Acta de cada sesión del Pleno, cualquiera que fuera su
clase, en la que se hará constar:
a) Nombre y apellidos del Presidente, Concejales y demás miembros de la Junta
de Gobierno Local, asistentes a la sesión.
b) La parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.
c) a y b son correctas.

70. Conforme al Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social comprenderá, entre otras, la
asistencia sanitaria en los casos de maternidad, de enfermedad común o
profesional y de accidente, sea o no de trabajo.
a) Verdadero.
b) Falso.
c) Ninguna es correcta.

71. Según la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid, de
la solicitud de licencia urbanística:
a) El Ayuntamiento podrá formular cuantos requerimientos de subsanación de
deficiencias, y en su caso, mejoras, estime necesarios
b) El Ayuntamiento solo podrá formular un único requerimiento de subsanación
de deficiencias, y en su caso, mejora.
c) El Ayuntamiento podrá formular tan sólo dos requerimientos de subsanación
de deficiencias, y en su caso, mejoras.

72. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas de toda lesión que sufran en cualquiera de sus
bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del:
a) Funcionamiento anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza
mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de
acuerdo con la Ley.
b) 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.
c) Funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos
de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de
soportar de acuerdo con la Ley.
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73. Señale la afirmación correcta de acuerdo con lo dispuesto en la ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:
a) A las sesiones de la Junta de Gobierno sólo podrán asistir los concejales
pertenecientes a la misma.
b) Los concejales tendrán el tratamiento de Excelencia.
c) El alcalde designa libremente entre los miembros de la Junta de Gobierno a los
Tenientes de Alcalde y, donde esta no exista, de entre los concejales.

74. Conforme a la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, no corresponderá al Secretario de un órgano colegiado:
a) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado.
b) Fijar el orden del día.
c) Certificar las actuaciones del órgano colegiado.

75. Según el artículo 19 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, los concejales son elegidos por:
a) Sufragio universal, igual, libre y secreto.
b) Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.
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PLANTILLA 1º EJERCICIO –NUEVE PLAZAS ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL P.I
(OEP 2019)
09/10/2021
RESPUESTAS
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