
PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE A LA CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA  CONSTITUCIÓN
DE UNA BOLSA DE TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (GRUPO  A1)

ANUNCIO

Expediente: 344-2022

Asunto: Anuncio de la Resolución de las alegaciones presentadas a la publicación de la plantilla
provisional del examen tipo test (primera parte del ejercicio teórico-práctico), de la calificación de
los  exámenes  tipo  test  (primera  parte  del  ejercicio  teórico-práctico),  de  la  calificación  de  los
exámenes prácticos (segunda parte del ejercicio teórico-práctico), de la propuesta provisional de
calificación final y formación de Bolsa.

Por medio del presente se hace público que el tribunal calificador, en la sesión celebrada el día
13/02/2023,  de  conformidad  con  la  base  7ª  del  proceso  selectivo,  ha  resuelto  las  alegaciones
presentadas a la platnillad de preguntas y respuestas de la primera parte del ejercicio (tipo test).

Así mismo, ha determinado las calificaciones provisionales de las personas aspirantes del proceso
selectivo correspondiente a la convocatoria pública para la constitución de una Bolsa de Técnicos
de Administración General (Grupo A1).

De conformidad con la base 8ª, estas calificaciones se someten a las alegaciones de las personas
aspirantes  durante  un  plazo  de  cinco  días  hábiles  a  contar  a  partir  del  día  siguiente  al  de  su
publicación, es decir, desde el día 14 de febero hasta el día 20 de febrero, ambos inclusive.

RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES PRESENTADAS A LA PUBLICACIÓN DE LA
PLANTILLA PROVISIONAL DEL EXAMEN TIPO TEST

Preguntas
impugnadas

ALEGACIONES RESOLUCIÓN

50 La respuesta correcta es la a) en lugar de la
c).

Se  estima,  rectificándose  el  error  material
producido en la publicación de la plantilla.

CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LOS EXÁMENES TIPO TEST (PRIMERA PARTE
DEL EJERCICIO)

Calificación de la primera parte del ejercicio (examen tipo test)
Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Calificación

BUENO BARBECHO ALEJANDRO ***4553** 5,65
GARCÍA MÁRQUEZ SUSANA MARÍA ***0818** 5,75
GUALLART BELLIDO ALEJANDRO ***8638** 5,20
HERNÁNDEZ OTERO DESIRÉ ***9724** 7,25
JARAMILLO MÉNDEZ ELENA ***2900** 5,25
LEDESMA GARROTE ANTONIO ***5811** 4,90
MAQUEDA PEDROSA MARÍA TERESA ***8580** 6,50
MARTÍNEZ GONZÁLEZ ANABEL ***6448** 3,35
MOLINA ÁLVAREZ MARÍA DOLORES ***2546** 3,70
PEDROTE LEÓN ALBA ***1979** 4,90
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Calificación de la primera parte del ejercicio (examen tipo test)
PRADO LEÓN CARMEN ***7093** 3,95
RIQUELME CANTERO LORETO ***1493** 6,10
ROMERO MORENO ANTONIA ***1057** 4,25
SÁNCHEZ LÓPEZ JOSÉ RAMÓN ***6870** 4,00
VARGAS ORTEGA MARÍA ***4246** 7,30
VÁZQUEZ LEAL ELISABETH ***1588** 7,60

CALIFICACIÓN PROVISIONAL DE LOS EXÁMENES PRÁCTICOS (SEGUNDA PARTE
DEL EJERCICIO)

Calificación de la segunda parte del ejercicio (examen práctico)
Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Calificación

1ª parte
(tipo test)

Calificación 
2ª parte

(caso práctico)
BUENO BARBECHO ALEJANDRO ***4553** 5,65 9
GARCÍA MÁRQUEZ SUSANA MARÍA ***0818** 5,75 1,5
GUALLART BELLIDO ALEJANDRO ***8638** 5,20 9,25
HERNÁNDEZ OTERO DESIRÉ ***9724** 7,25 5
JARAMILLO MÉNDEZ ELENA ***2900** 5,25 7,10
MAQUEDA PEDROSA MARÍA TERESA ***8580** 6,50 2,75
RIQUELME CANTERO LORETO ***1493** 6,10 9,25
VARGAS ORTEGA MARÍA ***4246** 7,30 6,5
VÁZQUEZ LEAL ELISABETH ***1588** 7,60 5,5

PROPUESTA  PROVISIONAL  DE  CALIFICACIÓN  FINAL  Y  DE  FORMACIÓN  DE
BOLSA

PROPUESTA PROVISIONAL DE CALIFICACIÓN FINAL
Orden Apellido 1 Apellido 2 Nombre DNI Calificación

1ª parte
(tipo test)

Calificación 
2ª parte

( práctico)

Calificación 
final

1º RIQUELME CANTERO LORETO ***1493** 6,10 9,25 15,35
2º BUENO BARBECHO ALEJANDRO ***4553** 5,65 9 14,65
3º GUALLART BELLIDO ALEJANDRO ***8638** 5,20 9,25 14,45
4º VÁZQUEZ LEAL ELISABETH ***1588** 7,60 5,5 13,10
5º VARGAS ORTEGA MARÍA ***4246** 7,30 6,5 12,80
6º JARAMILLO MÉNDEZ ELENA ***2900** 5,25 7,10 12,35
7º HERNÁNDEZ OTERO DESIRÉ ***9724** 7,25 5 12,25

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Gerena, a fecha de la firma electrónica.

El Secretario General
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ANEXOS

EJERCICIO TIPO TEST
PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS CORRECTAS 

(Las respuestas correctas son las que están en negrita)

1.- ¿Qué procedimiento de revisión de oficio del Capítulo I del Título V de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, exige Dictamen favorable del
Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma?

a) La revisión de actos y disposiciones nulos de pleno derecho.
b) La declaración de lesividad de los actos administrativos favorables para el interesado.
c) La revocación de actos administrativos de gravamen o desfavorables.

2.- De conformidad con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta de subsanación de la solicitud de iniciación
del procedimiento en el plazo otorgado para ello, al interesado supone (señale la respuesta correcta):

a) Que se le tendrá por desistido de su petición de forma automática.
b) Que se le tendrá por desistido de su petición previa resolución administrativa.
c) Que se efectuará un segundo requerimiento de subsanación. 

3.-  Según  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las
Administraciones Públicas, si no se emite resolución expresa del recurso de reposición:

a) Transcurrido  1  mes  desde  su  interposición,  se  entenderá  estimado  por  silencio  administrativo
positivo.

b) Transcurrido  1  mes  desde  su  interposición,  se  entenderá  desestimado  por  silencio
administrativo negativo.

c) Transcurridos 3 meses desde su interposición, se entenderá desestimado por silencio administrativo
negativo.

4.- Conforme al artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, la Administración no está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla
(señale la respuesta correcta):

a) Cuando el procedimiento termina por renuncia o desistimiento del interesado.
b) Cuando se produce la caducidad del procedimiento.
c) Cuando el procedimiento termina a través de pacto o convenio. 

5.- Según el artículo 39.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se producirá la demora de la eficacia del acto administrativo:

a) Cuando así lo exija el contenido del acto.
b) Cuando lo solicite el interesado y de la misma no resultaren perjuicios para terceros.
c) Cuando sea favorable para el interesado y de la misma no resultaren perjuicios para terceros.

6.- En cuanto al plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa a que se refiere el artículo 21
de la  Ley 39/2015,  de 1 de octubre,  del  Procedimiento Administrativo Común de las  Administraciones
Públicas, marque la afirmación correcta:

a) En defecto de previsión de plazo por la norma reguladora del procedimiento, este será de 3
meses.

b) Será el fijado por la norma reguladora del procedimiento y no podrá exceder de 3 meses.
c) En los procedimientos iniciados a solicitud de interesado, se computará desde la fecha de firma que

conste en la solicitud.
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7.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 39/2015,  de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  se  presumirá  el  rechazo  de  la  notificación
electrónica: 

a) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición sin que se acceda a su
contenido, si la notificación electrónica es obligatoria.

b) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición sin que se acceda a su
contenido,  si  la  notificación  electrónica  es  obligatoria  o  ha  sido  expresamente  elegida  por  el
interesado. 

c) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición sin que se acceda
a su contenido, si la notificación electrónica es obligatoria o ha sido expresamente elegida por
el interesado. 

8.- Conforme al artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, será facultativa la suspensión del plazo máximo para resolver y notificar la
resolución de un procedimiento:

a) Cuando se realicen actuaciones complementarias del artículo 87 de la Ley.

b) Cuando se soliciten informes preceptivos.

c) Cuando los interesados promuevan la recusación.

9.-  ¿Cuál  de  los  siguientes,  no  es  un  requisito  de  la  solicitud  de  iniciación  de  un  procedimiento
administrativo?:

a) La firma del solicitante o acreditación de la autenticidad.
b) La acreditación de la representación.
c) La prueba de los hechos en que se concrete.

10.-  El artículo 13 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones  Públicas  establece  como  derecho  de  las  personas  en  sus  relaciones  con  las
Administraciones Públicas:

a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos.
b) Acceder a la información pública, archivos y registros.
c) Obtener información acerca de los requisitos de proyectos y actuaciones que se propongan realizar.

11.- Es una característica del procedimiento de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública:

a) La posibilidad de iniciarlo a instancia de parte exclusivamente.
b) La  preceptiva  solicitud  de  informe  del  servicio  cuyo  funcionamiento  haya  ocasionado  la

presunta lesión indemnizable. 
c) El plazo de un año para resolver y notificar la resolución del procedimiento.

12.- No es una característica del procedimiento sancionador:
a) La posibilidad de iniciarlo de oficio exclusivamente.
b) La separación de la fase instructora y sancionadora.
c) La  posibilidad  de  imponer  una  sanción  sin  la  tramitación  previa  del  procedimiento  en

supuestos excepcionales.

13.- Según el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, son objeto de publicidad activa:

a) Los documentos sometidos a un período de información pública durante su tramitación.

b) Los documentos sometidos a un período de audiencia pública durante su tramitación. 

c) Ninguna de las anteriores es correcta.
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14.- Según el artículo 18 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información
pública y buen gobierno, se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada, las solicitudes de acceso a
la información pública: 

a) Que no identifiquen de forma suficiente la información.

b) Que afecte a derechos o intereses de terceros.

c) Cuya divulgación precise una acción previa de reelaboración.

15.- Según el artículo 3.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) Todos los poderes adjudicadores son Administraciones Públicas.
b) Todas las Administraciones Públicas son poderes adjudicadores.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

16.- La Sección primera, del Capítulo II, del Título Preliminar de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, delimita los siguientes tipos contractuales según su objeto:

a) Contratos sujetos a regulación armonizada y contratos no sujetos a regulación armonizada.
b) Contratos administrativos y privados.
c) Contratos de obras,  de concesión de obras,  concesión de servicios,  suministros,  servicios y

mixtos.

17.- Según el artículo 107.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el importe
de la garantía definitiva será:

a) Como máximo, del 3% del valor estimado del contrato.
b) Como máximo, del 5% del precio final ofertado, excluido el IVA.
c) Del 5% del precio final ofertado, excluido el IVA.

18.- Si la adjudicación de un contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme
al artículo 44  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público  (señale la respuesta
incorrecta):

a) La interposición del recurso deberá hacerse en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente a
aquel en que se haya notificado esta a los candidatos o licitadores admitidos en el procedimiento. 

b) La formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de 15 días hábiles siguientes a
aquel en que se haya notificado la adjudicación a los candidatos o licitadores admitidos en el
procedimiento.

c) Interpuesto el recurso se produce la suspensión automática del procedimiento. 

19.- No se encuentra entre las causas de resolución del contrato del artículo 211.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público (señale la respuesta correcta): 

a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
b) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
c) El desistimiento.
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20.- El artículo 159.6  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula un
procedimiento abierto simplificado con una tramitación específica para (señale la respuesta correcta):

a) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 2.000.000 euros y contratos de suministros
y  servicios  con  valor  estimado  inferior  a  140.000  euros,  excepto  los  que  tengan  por  objeto
prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado.

b) Los  contratos  de  obras  cuyo  valor  estimado  sea  inferior  a  80.000   euros  y  contratos  de
suministros y servicios con valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto los que tengan por
objeto prestaciones de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado.

c) En contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros, y en contratos de suministros y de
servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones
de carácter intelectual a los que no será de aplicación este apartado.

21.- Es obligatorio aplicar el procedimiento restringido regulado en los artículos 160 y siguientes de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, para adjudicar:

a) Contratos  de  concesión  de  servicios  recogidos  en  el  Anexo  IV de  la  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

b) Contratos declarados secretos o reservados.
c) Contratos que puedan ser encomendados a un empresario determinado porque tengan por objeto una

actuación artística única.

22.-  De acuerdo con el  artículo 9 de la Ley de 16 diciembre de 1954 de Expropiación Forzosa:  “Para
proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa:

a) Declaración  de  utilidad  pública  o  interés  social  del  fin  a  que  haya  de  afectarse  el  objeto
expropiado.”

b) Declaración de necesidad de ocupación de bienes o de adquisición de derechos.”
c) Determinación del justiprecio.”

23.- De conformidad con el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
señale la respuesta correcta:

a) Únicamente se podrán conceder de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en el
Presupuesto de las Entidades Locales. 

b) El  procedimiento  ordinario  de  concesión  de  subvenciones  se  tramitará  en  régimen  de
concurrencia competitiva.

c) El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones en las Entidades Locales será el que esté
previsto en las Bases de Ejecución del Presupuesto y en las normas reguladoras de la subvención.

24.- Conforme al artículo 70 del Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, del texto Refundido de la
Ley del  Estatuto Básico del  Empleado público,  “Las  necesidades  de recursos  humanos,  con  asignación
presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso, serán objeto
de:

a) La oferta de empleo público.”
b) La plantilla presupuestaria.”
c) La relación de puestos de trabajo.”
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25.- El artículo 137 de la Constitución Española establece de manera literal (señale la respuesta correcta):

a) El Estado se  organiza territorialmente en municipios,  en provincias  y en las  Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de
sus respectivos intereses.

b) El  Estado  se  organiza  territorialmente  en  municipios,  en  provincias  y  en  las  Comunidades
Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de suficiencia financiera para la gestión
de sus respectivos intereses.

c) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas.
Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.

26.- En virtud del artículo 140 de la Constitución Española, los municipios son entidades territoriales:

a) Autónomas.
b) Soberanas.
c) Dependientes.

27.- Según el artículo 141 de la Constitución Española (señale la respuesta correcta):
a) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por la Asamblea Legislativa de

la Comunidad Autónoma.
b) Cualquier  alteración  de  los  límites  provinciales  habrá  de  ser  aprobada  por  las  Cortes

Generales mediante ley orgánica.
c) Cualquier  alteración de los  límites  provinciales  habrá  de ser  aprobada por  las  Cortes  Generales

mediante ley ordinaria.

28.- Según el artículo 76 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, son bienes patrimoniales de la
Entidad Local:

a) Los que son propiedad de una Entidad Local.
b) Los que, siendo propiedad de la Entidad Local, no estén destinados a uso público ni afectados a

algún servicio público y puedan constituir fuente de ingresos para el erario de la Entidad.
c) Los que siendo de titularidad pública local, se encuentran afectados a un uso o servicio público.

29.- Conforme al artículo 60 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la sostenibilidad del
territorio de Andalucía, son instrumentos de ordenación urbanística detallada:

 El Plan General de Ordenación Municipal, el Plan de Ordenación Intermunicipal y el Plan Básico de
Ordenación Municipal.

 Los Planes de Ordenación Urbana, los Planes Parciales de Ordenación, los Planes de Reforma
Interior, los Estudios de Ordenación y los Planes Especiales.

 Los  Estudios  de  Detalle,  los  Catálogos,  las  Ordenanzas  Municipales  de  Edificación  y  de
Urbanización y las Normas Directoras para la Ordenación Urbanística.

30.- Según el artículo 91 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la sostenibilidad del territorio
de Andalucía, la caducidad de las licencias municipales sobre parcelaciones, segregaciones o divisiones: 
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a) Se determina por ministerio de la ley, sin necesidad de acto aplicativo alguno, por no presentar
en el plazo de tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en
la que se contenga el acto de parcelación.

b) Se determina conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, por no
presentar en el plazo de un mes siguiente a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en
la que se contenga el acto de parcelación.

c) Se determina conforme a las normas reguladoras del procedimiento administrativo común, por no
presentar el plazo de tres meses siguientes a su otorgamiento o expedición, de la escritura pública en
la que se contenga el acto de parcelación.

31.-  Según el  artículo 161 de la  Ley 7/2021,  de 1 de diciembre,  de  Impulso para  la  sostenibilidad del
territorio de Andalucía, la segregación, fraccionamiento, división o parcelación contraria a la ordenación
urbanística en cualquier clase y categoría de suelo. están clasificadas como infracción urbanística:

a) Leve.
b) Grave.
c) Muy grave.

 32.-  El ejercicio de los derechos regulados en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679  del
Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, de acuerdo con el
artículo 12.5 de la referida norma, será gratuito para el interesado:

a) En  todos los casos.
b) Excepto en los casos en que se formulen solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas,

especialmente por repetitivas, en los que el responsable podrá cobrar un canon que compense
lo costes administrativos de atender a la petición o negarse a actuar.

c) Excepto  en  los  casos  en  que  se  formulen  solicitudes  manifiestamente  infundadas  o  excesivas,
especialmente por repetitivas, en los que el responsable podrá cobrar un canon que podrá suponer
ingresos adicionales.

33.- El Ayuntamiento de Gerena está obligado a contar con un Delegado de Protección de Datos. Indique la
respuesta correcta:

a) Sí,  en  virtud  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  37.1  a)  del  Reglamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento Europeo y  del  Consejo de 27 de abril  de 2016 relativo  a  la  protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos.

b) No, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37.1 a) del Reglamento (UE) 2016/679  del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

c) No, en virtud de lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

34.- En virtud del artículo 7 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, las
Entidades Locales:

a) No pueden ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación.

b) Ostentan competencia en todos los asuntos de interés público local

c) Pueden ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuidas por delegación previo
cumplimiento de una serie de requisitos.
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35.- Conforme al artículo 8 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:

a) Las  Provincias  y  las  Islas  podrán  realizar  la  gestión  ordinaria  de  servicios  propios  de  la
Administración autonómica.

b) Los  Municipios  podrán  realizar  la  gestión  ordinaria  de  servicios  propios  de  la  Administración
autonómica.

c) Todas  las  Entidades  Locales  podrán  realizar  la  gestión  ordinaria  de  servicios  propios  de  la
Administración autonómica.

36.- De conformidad con el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local:

a) La  adopción  de  todos  los  acuerdos  locales  será  por  mayoría  absoluta  de  los  miembros  de  la
Corporación, siempre que traigan causa de una fusión.

b) La adopción de los acuerdos locales del artículo 47.2, siempre que traigan causa de una fusión,  será
por mayoría de dos tercios de los miembros de la Corporación.

c) La adopción de los acuerdos locales previstos en el artículo 47.2, siempre que traigan causa de
una fusión, será por mayoría simple de los miembros de la corporación .

37.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local, en los Municipios de Régimen Ordinario que cuentan con Junta de Gobierno Local:

a) La Junta de Gobierno Local está integrada por los tenientes de alcalde.

b) Los tenientes de alcalde son designados de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local.

c) Solo puede existir un teniente de alcalde.

38.- La función reservada a la Comisión especial de Cuentas de la Entidad Local en el artículo 116 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, es:

a) El informe previo a la aprobación de las cuentas anuales.

b) El estudio, informe o consulta de los asuntos económicos que han de ser sometidos a la decisión del
Pleno.

c) El seguimiento de la gestión del Alcalde y la Junta de Gobierno Local en materia económica.
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39.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
Bases de Régimen Local, ¿cuál de estos servicios es de prestación obligatoria en Municipios de más de 5.000
habitantes?

a) Tratamiento de residuos.

b) Protección civil.

c) Medio ambiente urbano.

40.- Del artículo 86 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se desprende
que:

a) Las  Entidades  Locales  no  pueden  ejercer  iniciativa  pública  para  el  desarrollo  de  actividades
económicas, sino que deben limitarse a prestar los servicios públicos recogidos en la ley.

b) Las Entidades Locales pueden ejercer iniciativa pública para el desarrollo de actividades económicas
a través de un expediente aprobado por Alcaldía.

c) Las  Entidades  Locales  pueden  ejercer  iniciativa  pública  para  el  desarrollo  de  actividades
económicas a través de un expediente aprobado por Pleno.

41.- Señale cuál es una competencia propia de las Diputaciones Provinciales, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:

a) Garantizar  en  los  municipios  de  menos  de  5.000  habitantes  la  prestación  de  los  servicios  de
secretaría e intervención .

b) Asistencia  en la  prestación de servicios  de apoyo a  la gestión financiera de los municipios  con
población inferior a 50.000 habitantes. 

c) La prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000
habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.

42.- De conformidad con el artículo 46 de la  Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, señale la afirmación correcta:

a) El Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la tercera parte,
al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar
más de tres anualmente.

b) El Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la tercera parte,
al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar
más de cuatro anualmente.

c) El Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así lo decida el Presidente o lo solicite la cuarta
parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación, sin que ningún concejal
pueda solicitar más de tres anualmente.

43.- De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
de Régimen Local, señale la afirmación incorrecta:

a) Una persona que viva en varios municipios deberá inscribirse en el padrón del municipio en el que
habite más tiempo al año.
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b) La persona adquiere la condición  de vecino en el momento en el que se inscribe en el Padrón.

c) El conjunto de personas que viven en el municipio constituye la población del municipio.

44.- De conformidad con el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, se requiere el voto favorable de la mayoría simple del número legal de miembros de las corporaciones
para la adopción del siguiente acuerdo:

a) Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio de la corporación.
b) Aprobación de la Relación de puestos de trabajo.
c) Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.

45.- ¿Cuál de las siguientes no es una competencia propia de las reguladas por el artículo 25 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local?

a) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

b) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social

c) Promoción de la formación.

46.- Señale cuál es una competencia obligatoria del Ayuntamiento de Gerena, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local:

a) La pavimentación de las vías públicas.
b) Protección civil
c) Transporte colectivo urbano de viajeros.

47.- El Pleno podrá delegar la competencia para la alteración de la calificación jurídica de los bienes de
dominio público (señale la respuesta correcta):

a) En el Alcalde únicamente.
b) En la Junta de Gobierno Local únicamente.
c) En nadie, es una competencia indelegable.

48.- De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, la Junta de Gobierno Local se integra por:

a) El Alcalde  y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los mismos,
nombrados y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

b)  El  Alcalde  y un número de Concejales  no superior  al  tercio del  número legal  de  los  mismos,
nombrados y separados libremente por un órgano colegiado nombrado a tal efecto, dando cuenta al
Pleno.

c) El Alcalde y un número de Concejales superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados
y separados libremente por aquél, dando cuenta al Pleno.

49.- La aprobación de los proyectos de obras y servicios corresponde al Pleno de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen:

a) En todos los casos.
b) Cuando sea competente para su contratación o concesión y cuando aún no estén previstos en

los presupuestos.
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c) Cuando sea competente para su contratación o concesión o cuando aún no estén previstos en los
presupuestos.

50.- Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal es una competencia de:
a) Del Alcalde pudiendo delegarla. 
b) Del Pleno pudiendo delegarla.
c) De la Junta de Gobierno Local pudiendo delegarla.

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- Según el artículo 78 de la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para la sostenibilidad del territorio
de  Andalucía,  cuando el  instrumento  de  ordenación  urbanística  deba  someterse  a  evaluación  ambiental
estratégica ordinaria conforme a la legislación ambiental, el documento de aprobación inicial se someterá a
información pública por plazo no inferior a:

a) 20 días.
b) 30 días.
c) 45 días.

2.- De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679  del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a
la libre circulación de estos datos, recoge en su artículo 17.3,  los supuestos en los que no procederá el
derecho de supresión (derecho al olvido). ¿Cuál de los siguientes no es un supuesto en el que  no procederá
la supresión? Cuando sea necesario:

a) Para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información.
b) Para cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos

conferidos al responsable.
c) Para proteger la propiedad intelectual.

3.- Respecto a las operaciones de crédito de las entidades locales, indique cuál de estas afirmaciones es falsa:
a) Están  sujetas  al  principio  de  prudencia  financiera  y  deberán  acordarse  previo  informe  de  la

Intervención. .
b) La concertación de cualquier modalidad de crédito por parte de los ayuntamientos requerirá,

en todo caso, que éstos dispongan del presupuesto aprobado para el ejercicio en curso. 
c) La deuda pública de las entidades locales gozarán de los mismos beneficios y condiciones que la

deuda pública emitida del Estado.

4.- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse  (señale la respuesta correcta):
a) Recurso potestativo de reposición.  
b) Recurso preceptivo de reposición.  
c) Directamente, recurso contencioso-administrativo.

5.- El pilar instrumental de la autonomía local es (señale la respuesta correcta):

a) La forma de gobierno y administración de las Entidades Locales.
b) El bloque de competencias propias de las Entidades Locales.
c) La suficiencia financiera de la Hacienda Local.
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