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PRUEBA DE LA CONVOCATORIA PARA LA AMPLIACIÓN CON 5 
ASPIRANTES DE LA BOLSA DE TRABAJO DE GRADUADA/O EN 
DERECHO PARA CUBRIR NECESIDADES TEMPORALES DE 
PERSONAL  EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y SUS 
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, PERTENECIENTE AL GRUPO A-1, 
MEDIANTE PRUEBA. 

 

INSTRUCCIONES PARA LAS/OS ASPIRANTES 

 

1º) El Ejercicio consta de 50 preguntas, más 5 preguntas de reserva para posibles anulaciones, 
dichas preguntas deberán ser contestadas por las/los aspirantes junto con el resto de preguntas del 
cuestionario. 

2º) La hoja de respuestas se cumplimentará con bolígrafo, en ningún caso con lápiz o bolígrafo 
cuya tinta se pueda borrar. 

3º) Rellene los datos personales que aparecen en la cabecera de la hoja de respuestas y firme la 
cabecera. 

4º) Deberá señalar la respuesta que considere correcta rellenando completamente el cuadro 
correspondiente a dicha respuesta correcta, de la hoja de respuestas autocopiativa. 

Ejemplo:  

 

5º) En el supuesto de que se quiera modificar una respuesta, se anulará ésta mediante la 
estampación de un aspa sobre dicha respuesta, y se procederá de conformidad con lo establecido 
en el apartado anterior. 

Ejemplo: 

 

6º) En el supuesto de que quiera dar de nuevo por valida una pregunta anulada, se rodeará con 
un círculo la que considere correcta. 

Ejemplo:  

 

7º) Este Ejercicio será calificado hasta un máximo de 20 puntos, siendo eliminados las/los 
aspirantes que no alcancen un mínimo de 10 puntos. Cada pregunta acertada se computará, con 
0,40 puntos. 

8º) Por cada pregunta errónea o no contestada se restará 0,10 puntos. 

9º) El Tiempo de duración del ejercicio será de una hora. 



BOLSA GRADUADA/O EN DERECHO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
 

 

2 

 

10º) Haga cuantas preguntas considere convenientes, tanto sobre las cuestiones planteadas o sus 
respuestas. La Comisión de Evaluación no tendrá en cuenta las alegaciones que se presenten sobre 
todo lo que se hubiese podido aclarar durante la realización del ejercicio y no se hizo. 

11º) Desconecte el teléfono móvil. La utilización de cualquier dispositivo móvil o de 
comunicación durante el ejercicio será causa de expulsión. 

12º) Cuando finalice el ejercicio, no se levante, levante la mano y un miembro de la Comisión 
de Evaluación le recogerá su ejercicio. El aspirante se podrá llevar el cuestionario y entregará la 
hoja de respuestas cuya copia amarilla se le devolverá. 

13º) La plantilla de respuestas correctas será publicada en el Tablón de Anuncios de la Sede 
Electrónica de la Diputación Provincial de Jaén https://sede.dipujaen.es/ y en la web: 
https://www.dipujaen.es/ a la mayor brevedad posible. 

 

NO COMIENCE EL EJERCICIO HASTA QUE ASÍ SE LE INDIQUE. 
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SUPUESTO 

 

Nos encontramos en el proceso selectivo para determinar la ampliación de la 
bolsa de Graduada/o en Derecho de la Diputación Provincial de Jaén y sus 
Organismos Autónomos. Para la realización de las tareas que han de afrontar 
dentro de la estructura orgánica de la Diputación Provincial, habrán de 
desarrollar funciones en las diferentes Áreas de funcionamiento. Para ello han 
de tener conocimiento de distintas materias de forma ágil y rápida. A 
continuación se les se propone una batería de cuestiones que los abordarán. 

 

Responda a las siguientes cuestiones: 

 

1.- Conforme establece el artículo 55.1 de la Constitución Española, el derecho a 
entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca, sólo 
puede ser suspendido: 

a) Cuando se acuerde la declaración del estado de alarma o excepción, en los términos 
previstos en la Constitución. 

b) Cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio, en los términos 
previstos en la Constitución. 

c) Cuando se acuerde la declaración del estado de alarma, excepción o sitio, en los 
términos previstos en la Constitución. 

d) Cuando se acuerde la declaración del estado de alarma o de sitio, en los términos 
previstos en la Constitución. 

 

2.- La revisión constitucional que prevé el artículo 168 de la Constitución 

a) Deberá ser aprobada por mayoría de 2/3 del Congreso. 

b) Deberá ser aprobada por mayoría de 3/5 de cada una de las Cámaras. 

c) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratificación. 

d) Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum cuando lo 
solicite una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 
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3.- De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los 
conflictos en defensa de la autonomía local: 

a) Está legitimado para interponer este conflicto un número de municipios que supongan 
al menos un séptimo de los existentes en el ámbito territorial de aplicación de la 
disposición con rango de ley, y representen como mínimo la mitad de la población oficial 
del ámbito territorial correspondiente. 

b) Para iniciar la tramitación de los conflictos en defensa de la autonomía local será 
necesario el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones locales con el voto favorable 
de la mayoría simple del número legal de miembros de las mismas. 

c) De manera previa a la formalización del conflicto, deberá solicitarse dictamen, con 
carácter preceptivo y vinculante, del Consejo de Estado u órgano consultivo de la 
correspondiente Comunidad Autónoma. 

d) Las asociaciones de entidades locales podrán asistir a los entes locales legitimados a fin de 
facilitarles el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento de 
tramitación del presente conflicto. 

 

4.- Son susceptibles de recurso previo de inconstitucionalidad, según de Ley 
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:  

a) Los Proyectos de Estatutos de Autonomía y las propuestas de reforma de los mismos. 

b) Los Proyectos de Estatutos de Autonomía y las propuestas de reforma de los mismos, así 
como las disposiciones normativas sin fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier 
órgano de las Comunidades Autónomas. 

c) Los Proyectos de Estatutos de Autonomía y las propuestas de reforma de los mismos, así 
como las disposiciones normativas con fuerza de ley y resoluciones emanadas de cualquier 
órgano de las Comunidades Autónomas. 

d) Ninguna es correcta. 

 

5.- Respecto a las causas de cese y sustitución del Defensor del Pueblo, según 
establece la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo: 

a) La vacante en el cargo de Defensor del Pueblo se declarará por las Cortes Generales en 
los casos de muerte, renuncia y expiración del plazo del mandato. 
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b) En el caso de actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes del cargo, la vacante en el cargo se decidirá por mayoría de las tres quintas partes 
de los componentes de cada Cámara, mediante debate y previa audiencia del interesado. 

c) En los casos de muerte, cese o incapacidad temporal o definitiva del Defensor del 
Pueblo y en tanto no procedan las Cortes Generales a una nueva designación desempeñará 
sus funciones, interinamente, el Adjunto Primero del Defensor del Pueblo. 

d) Vacante el cargo del Defensor del Pueblo se iniciará el procedimiento para el 
nombramiento de nuevo Defensor del Pueblo en un plazo de treinta días. 

 

6.- Según establece el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del 
Tribunal de Cuentas, no corresponderá a la jurisdicción contable el 
enjuiciamiento de: 

a) Los asuntos atribuidos a la competencia del Tribunal Constitucional. 

b) Los hechos constitutivos del delito o falta. 

c) Las cuestiones de índole civil, laboral o de otra naturaleza encomendadas al 
conocimiento de los órganos del Poder Judicial. 

d) Todas son correctas. 

 

7.- Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, en aquellos procedimientos en los 
que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones 
discriminatorias, por razón de sexo: 

a) Corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de discriminación en las 
medidas adoptadas y su proporcionalidad.  

b) Corresponderá a la persona demandante probar la existencia de discriminación en las 
medidas adoptadas. 

c) Corresponde a la Administración competente valorar si se ha cumplido el principio de 
participación equilibrada de hombres y mujeres. 

d) Comprende a los órganos judiciales el fomento de instrumentos de colaboración entre 
las distintas Administraciones Públicas. 
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8.- Con respecto al Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres 
recogido en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad  de género en Andalucía: 

a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, con la participación de las entidades 
locales, formulará y aprobará, con una periodicidad que no será inferior a cuatro años, un 
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía,, a propuesta de la 
Consejería competentes en materia de Igualdad.   

b) Cada Consejería de la Administración de la Junta de Andalucía elaborará y aprobará sus 
propios planes de igualdad, de ámbito específico, que contemplarán las medidas y el 
presupuesto en materia de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de sus 
competencias, que serán evaluados cada dos años para incluir las medidas correctoras 
oportunas. 

c) Las consejerías y las entidades locales remitirán al Observatorio Andaluz de Igualdad de 
Género, para su conocimiento, los planes de igualdad, con carácter previo a su aprobación. 

d) Todas son correctas. 

 

9.- En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente 
del Gobierno serán asumidas 

a) Por quien el mismo designe de entre los miembros del Gobierno. 

b) Por quien el mismo designe de entre los miembros del Gobierno, previo informe de 
idoneidad de la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados. 

c) Por quien designe la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados conforme 
a lo establecido en el reglamento de la Cámara. 

d) Por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelación y, en 
defecto de ellos, por los Ministros, según el orden de precedencia de los Departamentos.  

 

10.- Según lo establecido en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el 
Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá especificar, en 
todo caso: 

a) El miembro del Gobierno o Subsecretario que asume la presidenta de la Comisión. 

b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Subsecretarios que la integran. 

c) El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.  

d) El miembro del Gobierno al que corresponde la Secretaría de la misma. 
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11.- El funcionario que sea elegido miembro del Parlamento Europeo quedará en 
situación de… 

a) Servicio activo. 

b) Excedencia forzosa. 

c) Servicios especiales. 

d) Suspensión. 

 

12.- Son faltas muy graves: 

a) La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la 
Administración o a los ciudadanos. 

b) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan 
o hayan tenido acceso por razón de su cargo o status. 

c) La culpa en la custodia de secretos oficiales, declarados así por Ley o clasificados como 
tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento 
indebido. 

d) Todas son correctas. 

 

13.- La promoción profesional consistente en el acceso a cuerpos o escalas del 
mismo subgrupo profesional, se denomina: 

a) Promoción interna horizontal. 

b) Carrera vertical. 

c) Promoción interna vertical. 

d) Carrera horizontal. 

 

14.- La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante 
procedimientos ágiles que respeten, en todo caso: 

a) La arbitrariedad de la Administración para ello. 

b) La competencia profesional y la experiencia. 

c) Los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

d) Son correctas las respuestas b) y c). 



BOLSA GRADUADA/O EN DERECHO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
 

 

8 

 

 

15.- Según el artículo 89.2 del TREBEP, los funcionarios de carrera podrán 
obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado 
servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un 
periodo… 

a) Mínimo de dos años inmediatamente anteriores. 

b) Mínimo de cinco años inmediatamente anteriores. 

c) Mínimo de tres años inmediatamente anteriores. 

d) Mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores. 

 

16.- Se aprueban junto con los presupuestos y deberán comprender todas las 
dotaciones reservadas a funcionarios, personal laboral y eventual, nos 
referimos a… 

a) Relación de puestos de trabajo. 

b) Plantilla de personal. 

c) Oferta de empleo público. 

d) Reasignación de efectivos. 

 

17.- El permiso por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un familiar, 
en la misma localidad y dentro del 2º grado de afinidad, para un funcionario 
público será de: 

a) Tres días hábiles. 

b) Cuatro días hábiles. 

c) Cinco días hábiles. 

d) Dos días hábiles. 

 

18.- Según el TREBEP en relación con los requisitos exigidos para poder 
participar en los procesos selectivos, una de las siguientes afirmaciones no es 
correcta: 

a) Poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 

b) Tener nacionalidad española. 
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c) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de 
las Administraciones Públicas. 

d) Tener cumplido dieciocho años y no exceder en su caso, de la edad máxima de 
jubilación forzosa. 

 

19.- La Cámara de Cuentas de Andalucía se crea por: 

a) Ley 1/1988, de 17 de marzo. 

b) Ley 2/1988, de 18 de marzo. 

c) Ley 3/1988, de 19 de marzo. 

d) Ley 4/1988, de 20 de marzo. 

 

20.- La Cámara de Cuentas de Andalucía, es un órgano técnico que depende: 

a) Del Tribunal de Cuentas. 

b) Del Congreso de los Diputados. 

c) Del Parlamento de Andalucía. 

d) De la Junta de Andalucía. 

 

21.- El resultado de la actividad fiscalizadora de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía se expondrá por medio de informes anuales o especiales, que 
serán… 

a) Elevados al Parlamento de Andalucía.  

b) Remitidos al Tribunal de Cuentas. 

c) Publicados en el “Boletín Oficial de la Junta de Andalucía”. 

d) Todas son correctas. 

 

22.- Los Consorcios se regirán: 

a) Por sus estatutos. 

b) Por lo establecido en la Ley 40/2015. 

c) Por la normativa autonómica de desarrollo. 

d) Todas son correctas. 
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23.- La contabilidad de las entidades locales se llevará por el método de: 

a) Partida única. 

b) Partida simple. 

c) Partida contable. 

d) Partida doble. 

 

24.- Las Bases de Ejecución del presupuesto viene reguladas en los siguientes 
artículos: 

a) art. 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 9 del 
RD 500/90. 

b) art. 168.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 8 
del RD 500/90. 

c) art. 172.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 12 
del RD 500/90. 

d) art. 188 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 14 
del RD 500/90. 

 

25.- Una vez formada por la Intervención la Cuenta General será sometida antes 
del 1 de junio a: 

a) Aprobación por el Pleno de la Corporación. 

b) Informe de la Comisión de Cuentas. 

c) A la Junta de Gobierno. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

26.- ¿Qué norma regula la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales: 

a) Orden EHA/3565/2006, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
Presupuestos de las Entidades Locales. 

b) Orden EHA/3565/2005, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
Presupuestos de las Entidades Locales. 
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c) Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los 
Presupuestos de las Entidades Locales. 

d) Orden de 20 de septiembre de 1989, por la que se establece la estructura de los 
Presupuestos de la Entidades Locales. 

 

27.- El Resultado Presupuestario será objeto de ajuste: 

a) Por las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. 

b) Por el saldo de autorizaciones. 

c) Por los compromisos existentes en la entidad. 

d) Ninguna es correcta. 

 

28.- El sistema de información contable para la Administración local se conoce 
por las siglas: 

a) LOCALCONTA. 

b) CONTALOCAL. 

c) NORMAL. 

d) SICAL. 

 

29.- En cuál de los siguientes artículos de la ley de Haciendas Locales se enumeran 
los recursos de las entidades locales: 

a) 2.  

b) 3. 

c) 6. 

d) 7. 

 

30.- Por la prestación del Servicio de Protección Civil, una entidad local puede 
exigir: 

a) Una tasa. 

b) Un precio público. 

c) Tanto una tasa como un precio público. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 



BOLSA GRADUADA/O EN DERECHO DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN 
 

 

12 

 

 

31.- Conforme a lo regulado en el artículo 65 de la Ley General Tributaria ¿Qué 
deudas tributarias podrán fraccionarse en los términos que se fijen 
reglamentariamente: 

a) Las que se encuentren en período voluntario. 

b) Las que se encuentren en período ejecutivo. 

c) Las dos anteriores. 

d) Se tienen que fijar por Ley, no por reglamento. 

 

32.- La presentación de una solicitud de aplazamiento en período voluntario 
impide: 

a) El devengo del interés de demora. 

b) El inicio del período ejecutivo. 

c) El inicio del periodo ejecutivo pero no impide el devengo del interés de demora.  

d) En período voluntario no cabe el aplazamiento, sólo el fraccionamiento. 

 

33.- El artículo 79.2 de la Ley de Bases de Régimen Local regula que los bienes de 
las Entidades Locales son: 

a) De dominio público o patrimoniales.  

b) De dominio público y personales. 

c) Comunales y personales. 

d) Solamente de dominio público. 

 

34.- La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades Locales, 
se produce automáticamente por adscripción de bienes patrimoniales a un uso 
o servicio público por más de: 

a) 25 años.  

b) 20 años. 

c) La alteración de la calificación jurídica siempre requiere de un expediente que acredite 
oportunidad y legalidad. 

d) Un bien patrimonial no puede adscribirse a un uso o servicio público. 
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35.- Conforme a lo regulado en el artículo 133 del Texto Refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, las Diputaciones Provinciales por la realización de una 
obra o establecimiento de un servicio puede exigir: 

a) Recargo provincial. 

b) Tasa. 

c) Contribución especial. 

d) Un impuesto. 

 

36.- Las Diputaciones Provinciales podrán establecer sobre el Impuesto sobre 
Actividades Económicas: 

a) Recargo provincial. 

b) Tasa. 

c) Contribución especial. 

d) Un impuesto. 

 

37.- ¿En qué artículo del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales se 
regula el contenido de las ordenanzas fiscales? 

a) 15. 

b) 16.  

c) 17. 

d) 18. 

 

38.- En uso de los tres siguientes impuestos, la entidad local además de aprobar su 
correspondiente ordenanza fiscal, necesita acordar su imposición, ¿En cuál?: 

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

b) Impuesto sobre Actividades Económicas. 

c) Impuesto sobre el Patrimonio. 

d) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.  
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39.- Indica cuál de los siguientes derechos puede formar parte del patrimonio de 
las entidades locales, conforme a lo regulado en el artículo 3.2 del Texto 
Refundido de la Ley de Haciendas Locales:: 

a) Cualquier derecho real o personal. 

b) Exclusivamente derechos reales susceptibles de valoración económica. 

c) Cualquier derecho real o personal afecto a un servicio público. 

d) Nada de lo anterior es correcto.  

 

40.- La iniciativa legislativa de las comunidades Autónomas se recoge 
constitucionalmente en el art.: 

a) 86.2. 

b) 87.2. 

c) 88.2. 

d) Ninguna es correcta. 

 

41.- Las Comisiones legislativas permanentes podrá aprobar proposiciones o 
proyectos de ley a excepción de las siguientes materias: 

a) Reforma Constitucional y leyes tributarias. 

b) Cuestiones internacionales y Régimen de las CCAA. 

c) Presupuestos Generales del Estado y Derecho electoral general. 

d) Ninguna es correcta. 

 

42.- En qué artículo del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril se 
establece que las “…Entidades Locales podrán aprobar Ordenanzas y 
Reglamentos y los alcaldes dictar Bandos…”: 

a) 52. 

b) 56. 

c) 42. 

d) Ninguna es correcta. 
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43.- En los municipios de gran población, ¿es delegable la aprobación y 
modificación de las Ordenanzas y reglamentos municipales?: 

a) Sí. 

b) No, esta delegación está prohibida. 

c) Sí y se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número de miembros. 

d) Sí, esta atribución se recoge en el art. 123. e, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 

44.- ¿Es posible que los actos administrativos tengan eficacia retroactiva?: 

a) Sí, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 
sustitución de actos anulados, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art. 40.3 de la 
Ley 39/2015. 

c) Excepcionalmente.  

d) No, no es posible. 

 

45.- Toda notificación de un acto administrativo deberá ser cursada dentro del 
plazo de: 

a) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido ejecutado y deberá contener el 
texto íntegro de la resolución. 

b) Diez días, de acuerdo con lo establecido en el art. 40.3 de la Ley 39/2015. 

c) Diez días, de acuerdo con lo establecido en el art. 41.3 de la Ley 39/2015. 

d) Ninguna es correcta. 

 

46.- Cuando un interesado en un procedimiento sea desconocido, ¿Es obligatorio 
la notificación por medio de un anuncio en el BOE?: 

a) No, puede realizarlo en el Boletín Oficial de la CCAA o de la Provincia, todo ello de 
acuerdo a lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015. 

b) Sí, de acuerdo con lo establecido en el art. 46 de la Ley 39/2015. 

c) Sí, de acuerdo con lo establecido en el art. 45 de la Ley 39/2015. 

d) Ninguna es correcta. 
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47.- En relación a la convalidación de los actos anulables, indique la incorrecta: 

a) Podrá realizarse la convalidación si el vicio consistiera en incompetencia determinante 
de nulidad. 

b) El acto de convalidación producirá efectos desde su fecha, salvo lo dispuesto para la 
retroactividad de los actos administrativos. 

c) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto 
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. 

d) La convalidación de los actos anulables se regula en el art. 52 de la Ley 39/2015. 

 

48.- En relación con las solicitudes de iniciación de los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial, indique lo incorrecto: 

a) Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. 

b) En los casos en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía 
administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el 
derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la 
sentencia definitiva. 

c) En los casos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el art. 32  apartados 4 y 5 de 
la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá al año de 
la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” o en el “Diario Oficial de la Unión 
Europea”, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o 
su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. 

d) Además de lo previsto en el artículo 67, en la solicitud que realicen los interesados se 
deberán especificar las lesiones producidas, la presunta relación de causalidad entre éstas y 
el funcionamiento del servicio público. 

 

49.- La revisión de los actos en vía administrativa se recoge en el: 

a) Título VI de la Ley 39/2015 y está compuesta por 3 capítulos 

b) Título V de la Ley 39/2015 y está compuesta por 3 capítulos. 

c) Título VI de la Ley 39/2015 y está compuesta por 2 capítulos. 

d) Título V de la Ley 39/2015 y está compuesto por 2 capítulos. 
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50.- De acuerdo con la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía Local de 
Andalucía, son competencias municipales…, indique la incorrecta: 

a) La ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. 

b) La Ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en 
espacios públicos y privados, así como en los lugares de concurrencia pública. 

c) La Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y 
consumidoras. 

d) Todas son correctas. 

 

RESERVA 

 

51.- Con respecto a la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, señale 
cual de las siguientes afirmaciones es cierta:  

a) La iniciativa de la reforma corresponderá al Parlamento de Andalucía a propuesta de 2/3 
de sus miembros. 

b) La Junta de Andalucía someterá a referéndum la reforma en el plazo máximo de 6 
meses, una vez sea ratificada mediante ley orgánica por las Cortes Generales.  

c) La propuesta de reforma requerirá en todo caso la aprobación del Parlamento de 
Andalucía por mayoría absoluta de sus miembros. 

d) Todas son correctas. 

 

52.- Las normas especiales para la contratación del acceso a base de datos y la 
suscripción a publicaciones se regula en la Ley 9/2017: 

a) Disposición adicional novena. 

b) Disposición adicional tercera. 

c) Disposición adicional undécima. 

d) Disposición adicional duodécima. 
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53.- Cuando haya de efectuarse un gasto que no tenga crédito previsto en el 
Presupuesto se:  

a) Hace un nuevo presupuesto. 

b) Acude a un suplemento de crédito. 

c) Acude a un crédito extraordinario. 

d) Crédito no afectado. 

 

54.- El artículo de la Ley General Tributaria que regula los plazos de prescripción 
es el: 

a) 65. 

b) 66.  

c) 55. 

d) 56. 

 

55.- De acuerdo con la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía Local de 
Andalucía, la solicitud de asistencia técnica de la provincia al municipio se 
tramitará: 

a) Mediante un procedimiento basado en los principios de eficacia, transparencia y 
celeridad.  

b) Mediante un procedimiento basado en los principios de idoneidad, transparencia y 
celeridad.  

c) Mediante un procedimiento basado en los principios de idoneidad y transparencia.  

d) Ninguna es correcta. 

 

 



 

 

 

AMPLIACIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO DE 
GRADUADA/O EN DERECHO 

 

PLANTILLA RESPUESTAS 

 

1.-  B  29.-  A 

2.-  C  30.-  D 

3.-  D  31.-  C 

4.-  A  32.-  C 

5.-  B  33.-  A 

6.-  D  34.-  A 

7.-  A  35.-  C 

8.-  A  36.-  A 

9.-  D  37.-  B 

10.-  C  38.-  D 

11.-  C  39.-  D 

12.-  A  40.-  B 

13.-  A  41.-  D 

14.-  C  42.-  D 

15.-  B  43.-  A 

16.-  B  44.-  C 

17.-  D  45.-  D 

18.-  D  46.-  D 

19.-  A  47.-  A 

20.-  C  48.-  D 

21.-  D  49.-  D 

22.-  D  50.-  B 

23.-  D  RESERVA 

24.-  A  51.-  B 

25.-  B  52.-  A 

26.-  C  53.-  C 

27.-  A  54.-  B 

28.-  D  55.-  A 
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