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NOTA INFORMATIVA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE PRO 'EDIMIENTO

SELECTIVO 'ONVO 'ADO POl{ EL EX MO. ABILDO 11 'S LAR DE LA PALMA P RA

LA CONI'IG .I{ACIÓN DI'.' NA LI 'TA DE RESERV;\ DE TI::CNICOS DE

ADMI¡ IISTRACIÓ¡' GENERAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE 'ONClJl{SO-OPO'1 -'IÓ "

PARA PRESTAR SERVI 10. E' DICHO ABILI)O INSULAR, (COI 'VOCATORIA y
BASES P BLlCADAS EN EL BOJ>NÚi\1. 16,LUNES 5 DE FEBRERO DE 2(18).

Santa 'ruz dc La Palma, a 4 de julio de 201 S.

De con{lmnidad 'on lo establecido en la base SEXTA que han de rL'gir la convocatoria para la
configuración d' una lista de rcserva de Tt:cnicos de AdminisLrm.:iún General para presLar servicios en
cll,.'cl11o. ahildo ln'ular dcla Palma, publicadas en el BOP núm. 16. lunes 5 de ICbrcro le 2018. se
hace público en el Tablón dc Anuncios de la orpon1ción, así como en su púgina \Vcb. el cjen:icio Lipo
test corregido.
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Muría del Carmen Ávil. Á"ila

LA SE 'RE'I ARIA

llladalupc Arias V la



EXCMO. CABILDO INSULAR
DE LA PALMA

38700 Santa Cruz de La Palma (lsl8s Canarias)
Te!. 922 423 100 - Fax: 922420030
Servicio de Presidencia

PRIMER EJERCICIO DE NATURALEZA TEÓRICA PARA LA
CONFIGURACiÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICOS DE
ADMINISTRACiÓN GENERAL PARA PRESTAR SERVICIOS EN EL EXCMO.
CABILDO INSULARDE LA PALMA.

TEST. CRITERIOSDEVALORACiÓN

El test consta de 25 preguntas. Cada respuesta acertada se valorará con
0,20 puntos y las contestadas erróneamente descontarán 0,10 puntos de la
puntuación final. En el caso, de más de una respuesta a la misma pregunta
tendrá la consideración de erróneas. Las preguntas no contestadas no
puntuarán.

Se han añadido dos preguntas de reserva, se ruega que se contesten ya
que si alguna pregunta es anulada por el Tribunal se añadirán por orden.

1.- Según queda establecido en la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local de 1985
(LRBRL), la Provincia:

a) Es un órgano de las Comunidades Autónomas, sin personalidad jurídica propia. determinado
por la agrupación de municipios.

b) Es una entidad local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de
municipios.

c) Es una entidad local sin personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de
municipios.

2.- En el procedimiento administrativo y a falta de disposición expresa en contrario, ¿Cómo
son los informes?

a) Facultativos y no vinculantes

b) Facultativos y vinculantes

c) Preceptivos y no vinculantes

3.- Cuando la Administración en un procedimiento concreto establezca expresamente
modelos especificos de presentación de solicitudes:

a) El interesado podrá beneficiarse del uso de ese modelo o confeccionar el propio.

b) I in eresado está obhqado a usa I rnod lo establecido por la Adlntnlst aCión.



e) La Administración no puede establecer modelos específicos de presentación de solicitudes,

solamente puede proponerlos en aquellos procedimientos en los que así lo establezca su

normativa específica.

4.- Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados:

a) Se practicarán en horario de la jornada laboral del personal de las Administraciones

Públicas.

b) Se practicarán en la forma que re ulle mas conveniente para los interesados, y sea

compatible. en la medida de lo posible, con sus obligacione laborales o profesionales.

e) Se practicarán en la forma que lo disponga la normativa que regula el procedimiento.

5.- En cuanto al precedente administrativo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

a) No obliga a la Administración a motivar aquellas resoluciones que se separen del criterio
seguido en actuaciones precedentes.

b) Si obli a a la Administración a motivar quellas resoluciones Que se separen del criterio
se uido en actuaciones precedentes

c) Prohíbe a la Administración separarse del criterio seguido en actuaciones precedentes, salvo
autorización previa del Consejo de Ministros.

6.- Las actuaciones encaminadas a la terminación convencional de un procedimiento
administrativo:

a) Se insertarán en los procedimientos administrativos, con carácter previo y vinculante a la
resolución que se adopte.

b) Requerirán ulterior aprobación del superior jerárquico para su eficacia.

e) Susp nd rán el plazo maximo para re olv r desde la declaración formal al respecto y asta
la conclusión sin efec o. en su caso, de las referidas negociaciones.

7,- La falta de competencia territorial del titular de un órgano administrativo:

a) Es un vicio constitutivo de anulabilidad.

b} Es un vicio constitutivo de nulidad d pi no derecho

e) Es un vicio que no afecta a la validez del acto si éste, desde el punto de vista objetivo, se
produce de acuerdo con el ordenamiento jurídico.

8.- ¿Cuál de los siguientes actos administrativos es nulo de pleno derecho?

a) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.

b) Los dictados por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del
territorio.

e} Las elo r -puesta anteriores on correctas.



9.- Según la Ley 39/2015, ¿cómo se practicarán las notificaciones preferentemente?

a) Por escrito.

b) Por medios electrónicos

c} Personalmente.

10.- Los interesados en un procedimiento administrativo tienen derecho a:

a) Presentar documentos originales o copias indistintamente.

b) No presentar documentos originales salvo excepciones en qu tendrán derecho a
obtener una copia de los mismos.

c} Presentar copias de los documentos originales sin excepción alguna.

11.- De acuerdo con el articulo 124 de la Ley 39/2015. el plazo para la interposición del
recurso potestativo de reposición será de:

a) 1 mes, si el acto fuera expreso.
b} 3 meses, si el acto fuera expreso.
c) 6 meses, si el acto fuera expreso.

12.- Contra la resolución de un recurso de alzada:

a} Cabrá interponer el recurso potestativo de reposición.

b} No cabe ningún recurso administrativo.

c) No cabe ningún otro re urso adrninls ra ivo, salvo 1 recurso extraordl ario de revisión en los
casos establecido en la ley.

13. De conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
plazo de rendición de la cuenta justificativa será el que determinen las bases
reguladoras y en su defecto se realizará, como máximo, en el plazo de:

a) Un mes desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
b) Tres meses desde la Inalizaclón del plazo para la realización de la actividad
c} Seis meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.

14.- En las subvenciones, el procedimiento ordinario de concurrencia competitiva:

a) Se inicia siempre de oficIo,

b} Se puede iniciar de oficio o a solicitud de los interesados.

c) Se inicia siempre a instancia de los interesados.

15.- Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, NO será competencia de esta jurisdicción:

a) La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.

')) Lo (' líltrtos de - n liCIO"

e) Los contratos administrativos.

ntre or r'l de una rrusm t\cJ InlslrdCI r
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16.- El el Plan Anual Normativo de las Entidades Locales se publicará

a) En la web institucional de la Corporación Local.

b) En el Portal de la Transp r nClade la AdministraCIón Pública correspondiente

c) En el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente al ámbito territorial.

17. De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial iniciados por un interesado, en caso de daños de carácter
físico o psíquico a las personas, el plazo para ejercer el derecho a reclamar empezará a
computarse:

a) Desde el momento en el que se produjo el hecho causante.

Dp I cur Ion Ola d rrnlnaClon I alcance d las sacú la

c) El derecho a reclamar no prescribe.

18.- ¿Cuáles son los daños que la Administración tiene la obligación de indemnizar?

a) Sólo los daños que los particulares sufren en sus bienes materiales.

b) Lo daños efec ivos, evaluables económlcam me e IndIVIdualizados con relación a una
persona o grupo de p rsona

c) Los daños que los particulares sufren en sus bienes y derechos y que tienen el deber jurídíco
de soportar.

19.- Los plazos establecidos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del

Sector Público:

a) Se entend rán referidos a d as naturales salvo que en la misma se indique expresamente

que solo deben computarse los días habile

b) Se entenderán referidos a días hábiles, salvo que en la misma se indique expresamente

que solo deben computarse los días naturales.

c) Se entenderán referidos a días hábiles o naturales, conforme a lo que la misma indique

expresamente para cada procedimiento.

20.- El contrato administrativo de servicios tendrá una duración

) Ma, Ima de cinco años, Incluyendo la posibles prórroga

b) Máxima de 5 años. con posibilidad de prórroga por un año más.

c) Máxima de 25 años si no implica la prestación de servicios de orden sanitario.

21.- La compraventa de bienes inmuebles:

a) Es un contrato de suministro.
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b) No está ir c1uida en el obieto d la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del S ctor
Público,

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

22.- No tienen la consideración de modificación de crédito:

a) Las redistribucione d crédito

b) Los créditos extraordinarios

c) Las generaciones de crédito

23.- ¿Cuál de los siguientes es un ingreso de derecho privado de las entidades locales?

a) Tasas.

b) Contribuciones especiales.

c) Rendimientos de su patrir lonio.

24.- ¿De qué fases debe constar el procedimiento disciplinario de los funcionarios
públicos?

a) De una fa instructora de una fase sancionadora, Que s rán encomendadas a órgano
distintos

b) De una fase instructora y de una fase sancionadora, que podrán ser encomendadas al mismo
órgano.

c) De una fase administrativa. de una fase instructora y de una fase sancionadora, que serán
encomendadas a órganos distintos.

25.- La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente

disciplinario no podrá exceder:

a) De un plazo de tres meses. salvo en casos de paralización del procedimiento imputable al

interesado.

b) De un plazo de seis meses, salvo en casos de paralización del procedimiento imputable a la

Administración.

e) De un plazo de seis mes '5, salvo n caso d paralización del procedimiento lInputabl ' a al

Interesado.

PREGUNTAS DE RESERVA

26.- La licencia de instalación de una actividad.

a) Incluirá la licencia de obra cuando • la fuer precepliva.

b) No eximirá al interesado de la obligatoriedad de tramitar expediente de licencia urbanística
con carácter posterior al otorgamiento de la licencia de instalación.
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c) La ausencia de previa licencia de instalación de actividad clasificada será causa de
denegación O de invalidez de la licencia de obra solicitada u otorgada previamente.

27.- De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el Secretario,
que especificará. Señale la errónea.

a) El contenido integro de los debates

b) Los asistentes.

c) Las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado.
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