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PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO/A DE CARRERA,
POR PROMOCIÓN ITERNA, A TRAVÉS DEL ISTEMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE
DOS PLAZAS DE ADMINISTRATIVO VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL
FUNCIONARIO DE CEUTÍ, PUBLICADA EN OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DEL AÑO 2022

FASE DE OPOSICIÓN

EJERCICIO TIPO TEST

Firma: (el aspirante deberá firmar
todas las hojas del ejercicio)

1.- Según el artículo 105 de la Constitución Española, la ley regulará:

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y
asociaciones reconocidas por la ley, en el procedimiento de elaboración de las
disposiciones administrativas que les afecten.

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo
que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la
intimidad de las personas.

c) Ambas son correctas.

2.- La prevalencia que la Constitución establece a favor de las normas del Estado
sobre las de las Comunidades Autónomas se refiere en general al supuesto de:

a) Conflicto de normas.

b) Materias no asumidas por las Comunidades.

c) Derecho supletorio.

3.- Atendiendo a la Ley 39/2015, serán motivados con sucinta referencia de hechos y
fundamentos de derecho:

a) Los actos que limiten derechos objetivos e intereses legítimos.

b) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia.

c) Todas son correctas.
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4.- Pondrán fin al procedimiento administrativo:

a) La resolución.

b) El desistimiento.

c) Ambas son correctas.

5.- Contra el acuerdo de acumulación de expedientes:

a) Cabe interponer recurso de alzada.

b) Cabe recurso jurisdiccional contencioso-administrativo.

c) No procederá recurso alguno.

6.- Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un
plazo máximo de duración de:

a) Tres años, incluyendo las posibles prórrogas.

b) Cinco años, incluyendo las posibles prórrogas.

c) Tres años, sin incluir las posibles prórrogas

7.- Los actos administrativos ¿Serán objeto de publicación? Señale la opción correcta:

a) Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el funcionario
correspondiente.

b) Cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada procedimiento.

c) Los actos sujetos al derecho administrativo siempre deben ser publicados.

8.- Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada:

a) Una relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación
electrónica de documentos.

b) La relación de los empleados públicos que prestarán asistencia y asesoramiento
para la presentación analógica de documentos.

c) Una relación de oficinas en las que se prestará asistencia y asesoramiento para la
presentación analógica de documentos.
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9.- De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, contra las resoluciones y los
actos de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del
asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen
indefensión o perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos, podrá
interponerse por los interesados:

a) Los recursos de alzada y/o potestativo de reposición.

b) Los recursos de alzada y/o extraordinario de revisión

c) Los recursos potestativos de reposición y/o extraordinario de revisión.

10.- Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno
de los requisitos previstos en el artículo 40.2 de LPACAP, surtirán efecto a partir de la
fecha en que el interesado:

a) Realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la
resolución o acto objeto de la notificación.

b) Interponga cualquier recurso que proceda.

c) a y b son correctas.

11.- Segú la LPACAP, el defecto de forma determinará la:

a) Nulidad de pleno derecho solo cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.

b) Anulabilidad solo cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables
para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

c) Anulabilidad excepto cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

12.- En el caso de procedimientos administrativos de naturaleza sancionadora, los
presuntos responsables tendrán derecho a:

a) Ser notificados de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales
hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran
imponer.

b) Ser notificados de la identidad del instructor, de la autoridad competente para
imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia.

c) Ambas son correctas.
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13.- Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho,
o aritméticos existentes en sus actos:

a) Mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, de oficio.

b) En cualquier momento, de oficio.

c) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados.

14.- La Ley 40/2015 que se aplica al sector público comprende, según su artículo 2.1:

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas que no tengan transferidas las competencias, las Entidades que
integran la Administración local y el sector público estatal.

b) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las Entidades que integran la Administración Local y el sector público
institucional.

c) Exclusivamente la Administración General del Estado y las Administraciones de las
Comunidades Autónomas.

15.- El art. 36 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, señala que el plazo para realizar alegaciones en un procedimiento de
exigencia de responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las
Administraciones Públicas es de:

a) 10 días.

b) 15 días.

c) 5 días.

16.- El art. 91 LPACAP indica, en relación con los procedimientos de responsabilidad
patrimonial, que cuando no fuera preceptivo el dictamen del Consejo de Estado (o,
en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma):

a) El órgano competente elevará la propuesta de acuerdo para su formalización por el
interesado y por el órgano administrativo competente para suscribirlo.

b) Inmediatamente antes del trámite de audiencia, el órgano instructor elevará la
propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el órgano
administrativo competente para la resolución definitiva.
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c) Una vez finalizado el trámite de audiencia, el órgano competente resolverá o
someterá la propuesta de acuerdo para su formalización por el interesado y por el
órgano competente para suscribirlo.

17.- La notificación a los vecinos del contenido de sus datos patronales se efectuará
por el Ayuntamiento de manera que todo vecino tenga la oportunidad de conocer la
información que le concierna al menos una vez cada…

a) Tres años.

b) Cuatro años.

c) Cinco años.

18.- Según el art. 17.5 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, ¿Quién elabora el padrón de
españoles residentes en el extranjero?

a) El Ministerio del Interior.

b) El Ayuntamiento respectivo.

c) La Administración del Estado en colaboración con los ayuntamientos.

19.- En un Pleno extraordinario de carácter urgente, el primer punto del orden del
día será:

a) Aprobar el orden día de dicho Pleno.

b) El pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia.

c) Aprobar el acta de la sesión anterior.

20.- En una moción de censura contra un Presidente de una Entidad Local, puede ser
candidato:

a) Los cabezas de lista.

b) Los portavoces de los Grupos Políticos.

c) Cualquier miembro de la Corporación.



6

21.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia tributaria se
ejerce mediante…

a) Precios Públicos.

b) Leyes de Policía.

c) Ordenanzas Fiscales.

22.- Las Ordenanzas estarán sometidas a información pública y audiencia a los
interesados para la presentación de reclamaciones y sugerencias por el plazo...

a) Mínimo de veinte días.

b) Mínimo de treinta días.

c) Máximo de treinta días.

23.- Las Ordenanzas Fiscales reguladoras de los tributos locales, comenzarán a
aplicarse en el momento

a) De su publicación definitiva en el B.O.P o en su caso, de la CCAA uniprovincial, salvo
que en las mismas se señale otra cosa.

b) De su publicación definitiva en el BOE, salvo que en las mismas se señale otra cosa.

c) De su publicación inicial en el BOE, salvo que en las mismas se señale otra cosa.

24.- Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Las
Entidades Locales no podrán establecer tasas por:

a) Ocupación del subsuelo de terrenos de uso público local.

b) Limpieza de vías públicas.

c) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local.

25.- Estarán exentos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

a) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia
sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

b) Los ciclomotores de cilindrada inferior a 49 centímetros cúbicos.

c) Ambas son correctas.
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26.- ¿Cuál de los siguientes documentos habrá de unirse al presupuesto formado por
el presidente de la Entidad Local?:

a) Anexo con información relativa a los convenios suscritos con las Comunidades
Autónomas en materia de gasto social.

b) Planes y programas de inversión y financiación para un plazo de cuatro años.

c) Anexo de beneficios fiscales en tributos locales.

27.- Según el artículo 118 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, será
requisito previo a toda venta o permuta de bienes patrimoniales…

a) La inspección técnica de los mismos que acredite de modo fehaciente su superficie.

b) La valoración técnica de los mismos que acredite de modo fehaciente su
justiprecio.

c) La valoración jurídica de los mismos que acredite de modo fehaciente su
justiprecio.

28.- Serán impuestos obligatorios para el cobro de las Entidades Locales:

a) Impuesto sobre bienes e inmuebles, impuesto de actividades económicas,
impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbano.

b) Impuesto sobre bienes e inmuebles, impuesto de actividades económicas,
impuesto de vehículos de tracción mecánica.

c) Impuesto sobre bienes e inmuebles, impuesto sobre el incremento del valor de los
terrenos de naturaleza urbana, el impuesto de construcciones, instalaciones y
obras.

29.- La Ley de Presupuestos:

a) Podrá modificar tributos cuando una ley tributaria adjetiva así lo considere.

b) No podrá crear tributos.

c) No puede modificar tributos.
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30.- En los Presupuestos de las Entidades Locales tienen carácter limitativo…

a) Los ingresos.

b) Los gastos.

c) Tanto los ingresos como los gastos.

31.- Son anticipos de caja fija, los que.

a) El reconocimiento de la obligación se produce en un ejercicio económico y el pago
y el reintegro en el siguiente.

b) El reconocimiento de la obligación, el pago material y el reintegro se produzcan en
el mismo ejercicio.

c) Se dedican a atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo.

32.- Señala cuál de las siguientes situaciones administrativas de los funcionarios de
carrera no recoge el artículo 85 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público.

a) Excedencia.

b) Servicios especiales.

c) Expectativa de destino.

33.- Según el artículo 89 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, de los siguientes no es una modalidad de excedencia de los
funcionarios de carrera:

a) Excedencia voluntaria por agrupación particular.

b) Excedencia por razón de violencia terrorista.

c) Excedencia por razón de violencia de género.

34.- El Régimen disciplinario aparece regulado en el Título VII del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en su artículo 95.2. establece las
faltas muy graves. Señale cuál de las siguientes no es una falta muy grave.

a) El abandono del servicio.
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b) Las que queden tipificadas como tales por los convenios colectivos o contratos de
trabajo en el caso de personal laboral.

c) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas.

35.- ¿Cuál de las siguientes no es causa del cese del funcionario interino según el
artículo 63 del TREBEP?

a) La pérdida de la nacionalidad.

b) La prejubilación del funcionario.

c) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo
público que tuviere carácter firme.

36.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 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, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación y jerarquía entre los licitadores.

b) Acceso a las licitaciones restringido, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

c) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

37.- De conformidad con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, el
valor estimado de los contratos se determinará:

a) Por el importe total, I.V.A incluido, incluyendo además las eventuales prórrogas si
se trata de un contrato sujeto a regulación armonizada.

b) Por el importe total, I.V.A. excluido, incluyendo el importe de las posibles
modificaciones y las eventuales prórrogas.

c) Por el importe total del I.V.A. incluido, incluyendo el importe de las posibles
modificaciones y las eventuales prórrogas.

38.- En relación con la Administración electrónica, la dirección electrónica disponible
para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad
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corresponde a una Administración Pública en el ejercicio de sus competencias se
denomina:

a) Copia electrónica.

b) Archivo electrónico.

c) Sede electrónica.

39.- Las licencias urbanísticas según la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación
del territorial y urbanística de la Región de Murcia, deben de ser resueltas en el plazo
de:

a) Un mes.

b) Dos meses.

c) Tres meses.

40.- Los títulos habilitantes que facultan a los interesados para el ejercicio de
facultades urbanísticas de acuerdo con el título X de la Ley 13/2015, de 30 de marzo,
de ordenación territorial y urbanística de la Región de Murcia son:

a) Licencia urbanística, declaración responsable y comunicación previa.

b) Declaración responsable y comunicación previa.

c) Licencia urbanística y declaración responsable.
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PREGUNTAS DE RESERVA PARA EL CASO DE QUE ALGUNA DE LAS 40 PREGUNTAS
TUVIESE QUE SER ANULADA

1.- A tenor del artículo 124.1 de la LPACAP, si el acto fuera expreso, transcurridos los
plazos correspondientes para la interposición del recurso de reposición:

a) Únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio,
en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisión.

b) Sólo podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión, no siendo posible
acudir a la vía contencioso-administrativa.

c) Únicamente podrá interponerse recurso contencioso – administrativo, sin
perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso de alzada.

2.- En el expediente de contratación se justificará adecuadamente:

a) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la
contratación de las prestaciones correspondientes.

b) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.

c) Todas son correctas.

3.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contratos menores:

a) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.

b) No podrán tener una duración superior a dos años ni ser objeto de prórroga.

c) No podrán tener una duración superior a un año incluida la prórroga.

4.- La suspensión firme por sanción disciplinaria de los funcionarios de carrera (Art.
90.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público) no
podrá exceder de…

a) Seis años.

b) Dos años.

c) Cuatro años.
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5.- ¿Cuándo no se deberá realizar la declaración de ruina según el artículo 271 de la
Ley 13/2015, de 30 de marzo, de ordenación territorial y urbanística de la Región de
Murcia?

a) Cuando el coste de las obras necesarias para mantener o restablecer las
condiciones establecidas en el artículo anterior sea superior al 50 por ciento del
valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

b) Cuando la construcción presente un agotamiento generalizado de sus elementos
estructurales o fundamentales.

c) Cuando, en suelo urbano, sea necesaria la adquisición de la parcela para la
construcción de un sistema dotacional.


