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PRUEBA DE LA CONVOCATORIA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA BOLSA 
DE TRABAJO DE TÉCNICA/O DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 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. 
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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 
Técnica/o de Administración General 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.- Según establece el artículo 106 de la Constitución Española. 

a) La ley regulará el procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, 

garantizando la audiencia del interesado. 

b) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán siempre derecho a ser 

indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos. 

c) Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación 

administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.  

d) Ninguna es correcta. 

 

2.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución: 

a) El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las 

necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el 

crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 

b) Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores 

económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin 

de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 

c) La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la 

actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o 

al bienestar general.  

d) El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le 

sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los 

sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. 
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3.- ¿Qué Disposición de la Constitución Española reconoce y ampara los derechos 
Históricos de los territorios forales? 

a) La disposición transitoria cuarta. 

b) La disposición adicional primera.  

c) La disposición transitoria segunda. 

d) La disposición adicional tercera. 

 

4.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público atribuye 
a los Subsecretarios competencia para:  

a) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretaría de Estado.  

b) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la Secretaría General Técnica y 

los restantes órganos directivos que dependan directamente de ellos. 

c) Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades Autónomas competentes por 

razón de la materia. 

d) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.  

 

5.- De conformidad con la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal 
Constitucional, señale la respuesta correcta respecto al recurso de amparo 
constitucional: 

a) El plazo para interponer el recurso de amparo constitucional será el de los quince días 

siguientes a la notificación de la resolución recaída en el previo proceso judicial.   

b) El conocimiento de los recursos de amparo constitucional corresponde a las Salas del 

Tribunal Constitucional y, en su caso, a las Secciones. 

c) La Sala, o en su caso la Sección, pronunciará la sentencia que proceda en el plazo de 20 días 

a partir del día señalado para la vista o deliberación.  

d) La interposición del recurso de amparo suspenderá automáticamente los efectos del acto o 

sentencia impugnados.  

 

6.- Según la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de abril, de Defensor del Pueblo, será 
designado Defensor del Pueblo:  

a) Quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del 

Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por mayoría 

simple del Senado. 
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b) Quien obtuviese una votación favorable de las dos terceras partes de los miembros del 

Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma 

mayoría del Senado. 

c) Quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del 

Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma 

mayoría del Senado.  

d) Quien obtuviese una votación favorable de la mayoría absoluta de los miembros del 

Congreso y posteriormente, en un plazo máximo de veinte días, fuese ratificado por esta misma 

mayoría del Senado. 

 

7.- Son atribuciones del Presidente del Tribunal de Cuentas:  

a) Ejercer la función fiscalizadora. 

b) Conocer de los recursos de alzada contra las resoluciones administrativas dictadas por 

órganos del Tribunal. 

c) Disponer los gastos propios del Tribunal y la contratación de obras, bienes, servicios, 

suministros y demás prestaciones necesarias para su funcionamiento. 

d)  Ejercer la potestad disciplinaria en los casos de faltas muy graves respecto del personal al 

servicio del Tribunal. 

 

8.- La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial establece respecto a la 
composición de sus órganos jurisdiccionales:  

a) El Tribunal Supremo estará integrado por las siguientes Salas: Primera: De lo Civil. Segunda: 

De lo Penal. Tercera: De lo Contencioso-Administrativo. Cuarta: De lo Social. Quinta: De lo 

Militar. 

b) La Audiencia Nacional estará integrada por las siguientes Salas: De Apelación. De lo Penal. 

De lo Contencioso-Administrativo. De lo Social. 

c) El Tribunal Superior de Justicia estará integrado por las siguientes Salas: de lo Civil y Penal, 

de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. 

d) Todas son correctas.  

 

9.- El artículo 24 de la ley 12/2007 de 26 de noviembre, dispone que se establecerán 
incentivos a la contratación estable de las mujeres, atendiendo con carácter prioritario 
a aquellos sectores y categorías laborales en las que se encuentren 

a) En situación de desigualdad. 

b) Subrepresentadas.  
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c) En situación de discriminación directa o indirecta. 

d) Víctimas de violencia de género. 

 

10.- Según establece el artículo 17 de la LO 3/2007 de 22 de marzo, el Gobierno, en 
materias que sean de la competencia del Estado aprobará un Plan Estratégico de 
Igualdad de Oportunidades 

a) Cada 4 años. 

b) Cada 2 años. 

c) Periódicamente.  

d) Anualmente. 

 

11.- El Título IV del R. D. 364/1995, de 10 de marzo, que regula la carrera 
profesional, establece que los puestos de trabajo se clasifican: 

a) Por grados personales. 

b) En 30 niveles. 

c) Singularizados y no singularizados. 

d) Por cuerpos o escalas. 

 

12.- Determine si alguna de las siguientes causas puede ser motivo de cese del 
funcionario interino: 

a) Sanción disciplinaria de separación de servicio con carácter firme. 

b) Jubilación. 

c) Renuncia. 

d) Todas las anteriores. 

 

13.- De acuerdo a lo establecido en el Texto Refundido del Estatuto Básico del 
Empleado Público, la titulación de Técnico Superior es la exigida para ingresar en 
el Grupo de Clasificación Profesional del funcionario de carrera: 

a) A1. 

b) A2. 

c) B. 

d) C1. 
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14.- Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban 
proveerse mediante incorporación de personal de nuevo ingreso, serán objeto de 
la: 

a) Convocatoria de pruebas selectivas. 

b) Promoción Profesional. 

c) Concurso específico de méritos. 

d) Oferta de Empleo Público. 

 

15.- En la excedencia voluntaria por interés particular, en las resoluciones por las que 
se declare esta situación se expresará el plazo máximo de duración de la misma. 
La falta de petición de reingreso al servicio activo dentro de dicho plazo… 

a) no comportará la pérdida de la condición de funcionario. 

b) comportará la pérdida de la condición de funcionario. 

c) supondrá el pase a la situación de expectativa de destino. 

d) supondrá el pase a la situación de servicio activo en un puesto de igual o equivalente 

categoría. 

 

16.- La especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad,  incompatibilidad 
exigible para el desempeño de determinados puestos de trabajo o las condiciones 
en que se desarrolla el trabajo, se denomina: 

a) Complemento de destino. 

b) Complemento específico. 

c) Productividad. 

d) Gratificaciones por servicios extraordinarios. 

 

17.- No son órganos específicos de representación de los funcionarios: 

a) Las Juntas de Personal. 

b) Los Delegados de Personal. 

c) Los Delegado Sindicales. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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18.- La Ley 9/2017 tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de 
garantizar que la misma se ajusta a los principios de: 

a) Libertad de acceso a las licitaciones. 

b) Publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato 

entre los licitadores. 

c) Asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el 

principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de 

obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la 

definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la 

selección de la oferta económicamente más ventajosa. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

19.- ¿Qué porcentaje sobre el importe de adjudicación supone la garantía definitiva, 
en un contrato con las administraciones pública?. 

a) Un 4%. 

b) Un 5%. 

c) Un 6%. 

d) Un 8%. 

 

20.-  De conformidad con el artículo 33 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, la gestión 
propia o directa por la entidad local puede revestir las modalidades de: 

a) Agencia pública empresarial local. 

b) Sociedad mercantil local. 

c) Agencia pública administrativa local. 

d) Todas son correctas. 

 

21.-  La creación, modificación, fusión y supresión de las agencias públicas 
administrativas locales corresponderá: 

a) Al Presidente de la Entidad Local. 

b) A la Junta de Gobierno de la Entidad Local. 

c) Al Pleno de la Entidad Local. 

d) Ninguna es correcta. 
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22.- ¿Cuándo debe realizarse la aprobación definitiva del presupuesto de una 
Diputación Provincial? 

a) Antes del 1 de diciembre. 

b) Antes del 15 de diciembre. 

c) Antes del 31 de diciembre. 

d) Antes del 1 de enero. 

 

23.- Aprobado inicialmente el presupuesto general se expondrá al público por: 

a) 10 días. 

b) 15 días. 

c) 20 días. 

d) Un mes. 

 

24.-  De conformidad con el art. 162 del RDL 2/2004, en los presupuestos ¿Qué es lo 
que se prevé liquidar? 

a) Los créditos. 

b) Las partidas presupuestarias. 

c) Los derechos. 

d) Las obligaciones. 

 

25.- En las previsiones incluidas en los estados de ingresos del presupuesto de la 
entidad local se clasificarán separando las: 

a) Operaciones corrientes. 

b) Operaciones de Capital. 

c) Operaciones financieras. 

d) Todas son correctas. 

 

26.-  La aprobación de la liquidación del presupuesto corresponde: 

a) Al Pleno. 

b) Al Presidente. 

c) Al Secretario. 

d) Al Interventor. 
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27.- La expedición de las órdenes de pago habrá de acomodarse al plan de disposición 
de fondos de la tesorería que se establezca: 

a) Por el Interventor. 

b) Por el Presidente. 

c) Por el Tesorero.  

d) a y b son correctas. 

 

28.- La gestión de las subvenciones a que se refiere la Ley 38/2003 se realizará de 
acuerdo con los siguientes principios: 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación. 

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.  

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

d) Todas son correctas. 

 

29.- Conforme a lo regulado en el artículo 71 del texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

a) Será su valor catastral. 

b) Será el resultado de practicar a la base imponible la reducción. 

c) Será el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen.  

d) Se obtendrá minorando la cuota íntegra en el importe de las bonificaciones. 

 

30.- La bonificación en el Impuesto sobre Bienes inmuebles del 95 por ciento de los 
bienes rústicos de las cooperativas agrarias, es una bonificación: 

a) Potestativa. 

b) No existe dicha bonificación. 

c) Obligatoria.  

d) Obligatoria pero solamente para bienes urbanos de dichas cooperativas. 

 

31.- Para uno de los siguientes bienes inmuebles es necesario presentar previamente 
una solicitud de exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

a) Los montes vecinales en mano común. 

b) Los declarados jardín histórico de interés cultural.  
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c) Los bienes comunales.  

d) Montes poblados con especies de crecimiento lento, cuyo aprovechamiento principal es el 

corcho. 

 

32.- Conforme a lo regulado en el artículo 78.2 del texto refundido de la Ley de 
Haciendas Locales, una de las siguientes actividades no se considera una actividad 
empresarial: 

a) Las ganaderas con carácter independiente. 

b) Las mineras.  

c) Las de servicios. 

d) Las forestales.  

 

33.- Uno de los siguientes sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades económicas 
sí está obligado a presentar declaración de alta en la matrícula del impuesto: 

a) Entidades gestoras de la Seguridad Social. 

b) La Cruz Roja Española. 
c) Sujetos pasivos exentos en virtud de convenio internacional. 

d) Las persona físicas.  

 

34.- El coeficiente de ponderación del Impuesto sobre Actividades Económicas se 
determina en función de: 

a) Importe neto de la cifra de negocios.  

b) Situación física del local. 
c) Tarifas del impuesto. 
d) Número de trabajadores. 

 

35.- El coeficiente de situación del Impuesto sobre Actividades Económicas no podrá 
ser inferior a: 

a) 0,4.  

b) 0,5. 
c) 0,6. 
d) 0,7. 
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36.- Uno de los siguientes supuestos está exento del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica: 

a) Cualquier vehículo destinado al transporte público urbano.  

b) Vehículos destinados al transporte público urbano, con más de 9 plazas.  
c) Todos los tractores. 
d) Vehículos destinados al transporte público urbano, con menos de 9 plazas 

 

37.- La gestión del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica corresponde al 
ayuntamiento: 

a) Del domicilio que conste en el permiso de circulación.   

b) Del domicilio donde esté empadronado el titular. 
c) Del domicilio donde se adquirió el vehículo. 
d) La gestión de dicho impuesto corresponde a la Dirección General de Tráfico. 

 

38.- El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras es un tributo: 

a) Directo.  

b) Directo y personal.  
c) Directo y real. 
d) Nada de lo anterior es cierto.  

 

39.- La base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, está 
constituida por: 

a) El coste real y efectivo más el IVA.  

b) El coste real y efectivo más tasas. 
c) El coste real y efectivo más las prestaciones patrimoniales de carácter público local. 
d) El coste de ejecución material.  

 

40.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía, están excluidas de la 
delegación legislativa las siguientes materias, indique la incorrecta: 

a) Las Leyes que requieran cualquier mayoría en el Parlamento.  

b) Otras leyes en que así se disponga en este Estatuto. 

c) Las leyes relativas al desarrollo de los derechos y deberes regulados en este Estatuto. 

d) Esta materia se recoge en el art.109 del Estatuto de Andalucía.  
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41.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía de Andalucía las Leyes serán: 

a) Promulgadas, en nombre del Rey, por el Presidente de la Junta de Andalucía, todo ello de 

acuerdo con lo establecido en el art.116 del Estatuto de Andalucía.  

b) Se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en el plazo de veinte días 

desde su aprobación, así como en el Boletín Oficial del Estado. 

c) A efectos de su vigencia regirá la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

d) Todas son correctas. 

 

42.- La elaboración de reglamentos generales de las leyes de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía corresponde al: 

a) Presidente de la Junta de Andalucía. 

b) Al Consejo de Gobierno de Andalucía y el Presidente de la Junta de Andalucía. 

c) Al Consejo de Gobierno de Andalucía y se recoge en el art. 114 del Estatuto de 

Autonomía. 

d) Ninguna es correcta.  

 

43.- En relación con el cómputo de los plazos en un acto administrativo, indique lo 
incorrecto: 

a) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo,  

cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. 

b) Cuando un día fuese hábil  en la sede del órgano administrativo e  inhábil en el municipio 

o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado se considerará hábil en todo caso.  

c) Sí el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en 

que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente 

a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. 

d) Todas son correctas. 

 

44.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en un 
procedimiento administrativo la Administración podrá conceder de oficio o a petición 
de los interesados una ampliación de los plazos establecidos:   

a) Que no exceda de la mitad de los mismos, todo ello de acuerdo con lo establecido en el 

art.30 de la Ley 39/2015. 
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b) Salvo precepto en contrario, todo ello de acuerdo con lo establecido en el art.32 de la Ley 
39/2015.  

c) Si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de la 

Administración. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. 

d) Ninguna es correcta. 

 

 45.- El recurso extraordinario de revisión, se interpondrá: 

a) Contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano superior jerárquico. 

b) Contra los actos administrativos ante el órgano administrativo que los dictó. 

c) Contra los actos firmes en vía administrativa ante el órgano administrativo que los dictó.  

d) Ninguna es correcta.  

 

46.- La posibilidad de que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía pueda 
suspender y revocar las transferencias de competencias a favor de un municipio se 
recoge en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de autonomía Local de Andalucía, en su 
artículo: 

a) 19. 

 

b) 16. 
 

c) 17. 

 

d) Ninguna es correcta.  
 

47.- Conforme a lo establecido en el art.33 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la concertación de las operaciones de 
crédito cuya cuantía acumulada en el ejercicio económico exceda del 10% de los 
recursos ordinarios le corresponderá a… 

a) La Junta de Gobierno Local. 

 

b) El Pleno.  
 

c) Al Presidente 

 

d) El art.33 no recoge esta cuestión. 
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48.- De acuerdo con  lo establecido en al art. 27.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, la Administración del Estado y las de las 
Comunidades Autónomas podrán delegar a los municipios las siguientes 
competencias…, indique la incorrecta: 

 

a) Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales. 

 

b) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la 
Comunidad Autónoma o de la Administración del Estado. 

 

c) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios de titularidad de la Comunidad 

Autónoma.  

 

d) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos. 
 

 

49.- El artículo 44 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local reconoce a los municipios…: 

a) El derecho a asociarse con otros Municipios en Mancomunidades para la ejecución de 

proyectos agrarios únicamente. 

  

b) El derecho a asociarse para formar provincias. 
 

c) El derecho a asociarse con otros en mancomunidades para la ejecución en común de 

obras y servicios determinados de su competencia.  

 

d) Este artículo no regula ningún proceso que afecte a los municipios. 
 

50.- De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local son Órganos directivos de los municipios de gran población… indique 
la incorrecta:  

 

a) El secretario general del Pleno. 

  

b) El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local y al concejal-secretario de la 
misma. 

 

c) El Tesorero general municipal.  

 

d) Todas son correctas. 
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RESERVA 

 

51.- De acuerdo con el artículo 67 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público, los Subdirectores Generales serán nombrados por:   

a) El Consejo de Ministros por Real Decreto, a propuesta del titular del departamento. 

b) El Consejo de Ministros por Real Decreto, a propuesta del titular del departamento o 

Secretario de Estado del que dependan. 

c) El Ministro, a propuesta del Secretario de Estado del que dependan. 

d) El Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.  

52.- El Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público establece como 
sistemas de selección de funcionarios de carrera: 

a) Oposición, concurso-oposición y excepcionalmente el concurso. 

b) Oposición y concurso-oposición. 

c) Concurso ordinario y libre designación. 

d) Oposición y excepcionalmente el concurso. 

53.-  La Dirección electrónica, disponible para la ciudadanía a través de redes de 
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o 
bien a uno o varios organismos públicos o entidades de derecho público en el 
ejercicio de sus competencias es: 

a) Sede Electrónica. 

b) Sede electrónica asociada. 

c) Punto de acceso General. 

d) Portal Internet de una Administración Pública. 

54.- La bonificación en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras 
referente a viviendas de protección oficial puede llegar hasta: 

a) No existe dicha bonificación. 

b) El 95 por ciento.  
c) El 90 por ciento. 
d) El 50 por ciento.  

55.- ¿Quiénes componen el Consejo Social de la ciudad?:  

a) Representantes de los grupos políticos en proporción al número de Concejales que tengan 

en el Pleno. 

b) Representantes de los partidos políticos. 
c) Representantes de las organizaciones económicas, políticas, sociales, profesionales y de 

vecinos más representativas. 

d) Ninguna es correcta.  
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PLANTILLA RESPUESTAS 

 

1.-  C  29.-  C 

2.-  C  30.-  C 

3.-  B  31.-  B 

4.-  B  32.-  D 

5.-  B  33.-  D 

6.-  C  34.-  A 

7.-  C  35.-  A 

8.-  D  36.-  B 

9.-  B  37.-  A 

10.-  C  38.-  D 

11.-  B  39.-  D 

12.-  D  40.-  A 

13.-  C  41.-  A 

14.-  D  42.-  D 

15.-  B  43.-  B 

16.-  B  44.-  B 

17.-  C  45.-  C 

18.-  D  46.-  D 

19.-  B  47.-  B 

20.-  D  48.-  C 

21.-  C  49.-  C 

22.-  C  50.-  C 

23.-  B  RESERVA 

24.-  C  51.-  D 

25.-  D  52.-  A 

26.-  B  53.-  A 

27.-  B  54.-  D 

28.-  D  55.-  D 
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