EDICTO
Asunto: Información pública plantilla corregida (cuestionario tipo test) prueba selectiva de
Funcionario/a interino/a para la provisión del puesto de Secretaria-Intervención del Ayto. De
El Garrobo y Formación de bolsa de interinidad
DON JORGE JESÚS BAYOT BAZ, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Garrobo (Sevilla),

HACE SABER:
Realizada la prueba selectiva para cubrir, interinamente, una plaza de Secretario/a-Interventor/a
del Ayuntamiento de El Garrobo (Fase Oposición), se hace pública para general conocimiento de las
personas interesadas, la plantilla corregida de respuestas del cuestionario tipo test que figura
como Anexo, a los efectos de presentación de alegaciones a la misma, contando para ello con un
plazo de TRES DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Tablón de
Anuncios Electrónico o en la página web de este Ayuntamiento (www.elgarrobo.es)
Dichas alegaciones, de interponerse, deben presentarse, preferentemente, por Sede Electrónica del
Ayuntamiento de El Garrobo:
https://sede.elgarrobo.es
En caso de presentarse, por alguna otra forma prescrita en la Ley de Procedimiento Administrativo, el
interesado/a deberá comunicar OBLIGATORIAMENTE, por correo electrónico, a la dirección:
garrobo@dipusevilla.es, que ha presentado alegaciones y la vía de presentación de las mismas, dentro
del mismo plazo anteriormente indicado (TRES DÍAS HÁBILES, a contar desde el día siguiente a
la publicación del presente Edicto).
Lo que se hace público para general conocimiento en El Garrobo, a fecha de firma electrónica
El Alcalde,
Fdo. Jorge Jesús Bayot Baz
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ANEXO
EXAMEN – C1. ¿Cuál de las siguientes definiciones del Título VIII, Capítulo II, de la Constitución Española
sobre la Administración Local es errónea
A) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios, gozando de personalidad
jurídica plena.
B) Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por el
congreso mediante ley.
C) Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
2. ¿Cuál de las siguientes competencias no viene recogida en el artículo 149.1 de la
Constitución Española, como competencia exclusiva del Estado?
A) Iluminación de costas y señales marítimas.
B) Administración de Justicia.
C) Los montes y aprovechamientos forestales.
3. Según el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas:
A) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado.
B) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha
en que el acto haya sido dictado.
C) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de treinta días a partir de la fecha
en que el acto haya sido dictado.
4. ¿Qué finalidad persigue la apertura de un periodo de información antes de acordar el inicio
del procedimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?
A) Conocer posibles interesados en el procedimiento.
B) Conocer los hechos concretos que puedan determinar cuál es el órgano competente para
la instrucción.
C) Conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el
procedimiento.
5. El plazo para el período de prueba que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas será:
A) No superior a 30 días ni inferior a 10 días.
B) No superior a 15 días ni inferior a 10 días.
C) No superior a 15 días.
6. En la tramitación simplificada del procedimiento administrativo común establecida en el
artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
A) Si el órgano competente para la tramitación aprecia que no concurren razones de interés
público o la falta de complejidad del procedimiento, podrá desestimar dicha solicitud, en
el plazo de diez días desde su presentación, sin que exista posibilidad de recurso por
parte del interesado.
B) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación
simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el
procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora,
existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave.
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C) Los interesados podrán solicitar la tramitación simplificada del procedimiento.
7. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta con respecto a la revisión de disposiciones y actos
nulos, según el artículo 106 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas?
A) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
B) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de
seis meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo.
C) Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud de interesado, transcurrido el plazo de
seis meses desde su inicio sin dictarse resolución, se podrá entender la misma estimada
por silencio administrativo.
8. A tenor del art. 126.3 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se entenderá desestimado el recurso
extraordinario de revisión:
A) Transcurrido el plazo de un mes desde su interposición sin haberse dictado y notificado
la resolución.
B) Transcurrido el plazo de dos meses desde su interposición sin haberse dictado y
notificado la resolución.
C) Transcurrido el plazo de tres meses desde su interposición sin haberse dictado y
notificado la resolución.
9. De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, sobre la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas:
A) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes, derechos e
intereses, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal
de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular
tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
B) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones
Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y
derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que
el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
C) Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas
correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios
públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
10. Salvo excepciones, los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan:
A) Con su adjudicación.
B) Con su ejecución.
C) Con su formalización.
11. Tal y como indica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, están
sujetos a regulación armonizada los contratos de obras cuyo valor estimado sea:
A) Superior a 5.000.000 euros.
B) Superior a 5.350.000 euros.
C) Igual o superior a 5.350.000 euros.
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12. Tal y como establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los
contratos celebrados por entidades del sector público que siendo poder adjudicador no
reúnan la condición de Administraciones Púbicas:
A) Serán nulos de pleno derecho.
B) Tendrán la consideración de contratos privados.
C) Tendrán la consideración de contratos administrativos.
13. Determinados contratos que celebren entidades pertenecientes al sector público se
calificarán de acuerdo con las normas contenidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, no siendo uno de ellos:
A) Contrato de gestión.
B) Contrato de concesión de servicios.
C) Contrato de suministro.
14. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al
menos:
A) Mensualmente.
B) Trimestralmente.
C) Semestralmente.
15. Si la demora en el pago del precio por parte de la Administración fuese superior a seis meses
el contratista tiene derecho:
A) A la modificación del cumplimiento del contrato.
B) Sólo a la suspensión del cumplimiento del contrato.
C) A resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios originados.
16. De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en los contratos de obras tramitados por el procedimiento simplificado, el
plazo de presentación de proposiciones será como mínimo de:
A) 20 días.
B) 30 días.
C) 35 días.
17. De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, los licitadores que presenten las mejores ofertas deberán constituir a
disposición del órgano de contratación una garantía definitiva:
A) De un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, incluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
B) De un 5 por 100 del presupuesto base de licitación, incluido el Impuesto sobre el Valor
Añadido.
C) De un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el
Valor Añadido.
18. Prestan protección a las mujeres y a los menores que las acompañen, para garantizar su
seguridad personal, garantizándoles una acogida inmediata y temporal, de corta duración,
mientras se valora el recurso social más adecuado a sus circunstancias personales:
A) Centros de emergencias.
B) Pisos tutelados.
C) Casas primarias.
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19. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones Locales según establece el
Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional:
A) Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.
B) Intervención-Tesorería, a la que corresponden las funciones de la fe pública y la
fiscalización externa de la gestión económico-financiera.
C) Secretaría-Intervención, siempre y cuando el municipio tenga más de 1.000 habitantes.
20. Es funcionario interino según Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando se
dé:
A) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo
de doce meses.
B) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un
periodo de dieciocho meses.
C) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo
de dieciocho meses.
21. La carrera profesional del empleado público se define como:
A) El conjunto ordenado de expectativas de ascenso y oportunidades de progreso
profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
B) El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
profesional conforme a los principios de igualdad y mérito.
C) El conjunto ordenado de oportunidades de ascenso y expectativas de progreso
profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
22. Las retribuciones básicas de los funcionarios de carrera estarán integradas única y
exclusivamente por:
A) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional y las pagas
extraordinarias.
B) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional, los trienios y
las pagas extraordinarias.
C) El sueldo asignado a cada Subgrupo o Grupo de clasificación profesional y los
trienios.
23. Señale la respuesta incorrecta. Están legitimados para convocar una reunión:
A) Los Delegados de Personal y las Juntas de Personal.
B) Los Comités de Empresa.
C) Los empleados públicos de las Administraciones respectivas en número no inferior
al 50 por 100 del colectivo convocado.
24. Según dicta el artículo 2 de la Carta Europea de Autonomía Local:
A) El principio de la autonomía local debe estar reconocido en la legislación interna y,
en lo posible, en la Constitución.
B) El principio de la autonomía local debe estar reconocido en la Constitución.
C) El principio de la autonomía local debe estar reconocido en la Constitución, legislación
interna y legislación europea.
25. Según lo establecido en el Título III del Estatuto de Autonomía para Andalucía en relación
con la organización territorial de la Comunidad Autónoma, señale la respuesta correcta:
A) El municipio goza de personalidad jurídica plena.
B) El Estatuto garantiza a los municipios un núcleo competencial propio que será
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ejercido con plena autonomía con sujeción sólo a los controles de constitucionalidad
y legalidad.
C) Por Decreto se regulará la transferencia y delegación de competencias en los
Ayuntamientos siempre con la necesaria suficiencia financiera para poder desarrollarla.
26. ¿Cuál es la entidad local básica de la organización territorial del Estado de acuerdo con la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local?
A) Provincia.
B) Comarca.
C) Municipio.
27. Según la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, funcionan en Consejo Abierto:
A) Los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de
gobierno y administración.
B) Aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los
intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable.
C) Ambas son correctas.
28. Señale la respuesta incorrecta sobre el territorio y población de los Municipios, según la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local:
A) Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.
B) Los municipios, con una población menor a 25000 habitantes, colindantes dentro de
la misma provincia podrán acordar su fusión mediante una ley de fusión.
C) La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos municipales,
se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local, sin
que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación
de los límites provinciales.
29. De acuerdo con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, el convenio de fusión de los municipios deberá ser aprobado por:
A) Mayoría simple de cada uno de los plenos de los municipios fusionados.
B) Mayoría absoluta de cada uno de los plenos de los municipios fusionados.
C) Mayoría de 2/3 de cada uno de los plenos de los municipios fusionados.
30. De acuerdo con la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, sobre la moción de censura
señale la respuesta correcta:
A) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del
número legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la
Alcaldía, pudiendo serlo cualquier concejal cuya aceptación expresa conste en el
escrito de proposición de la moción.
B) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría simple del número
legal de miembros de la Corporación y habrá de incluir un candidato a la Alcaldía,
pudiendo serlo cualquier concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de
proposición de la moción.
C) No es posible una moción de censura al Alcalde.
31. Señale la respuesta incorrecta sobre la cuestión de confianza en el ámbito local, según la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General:
A) No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada
Corporación.
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B) No se podrá plantear una cuestión de confianza desde la presentación de una moción de
censura hasta la votación de esta última.
C) Cada Alcalde podrá plantear más de una cuestión de confianza cada año, contado
desde el inicio de su elección, y como máximo cuatro durante la duración total del
mismo.
32. Señale la respuesta incorrecta sobre el Pleno según el Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales:
A) El Pleno está integrado por todos los Concejales y es presidido por el Alcalde.
B) Corresponde al Pleno controlar y fiscalizar los órganos de gobierno municipales.
C) Corresponde al Pleno dictar bandos.
33. De conformidad con el artículo 110 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régimen local, corresponderá al Pleno de la Corporación la declaración de nulidad de
pleno derecho y:
A) La revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria.
B) La modificación de los actos dictados en vía de gestión tributaria.
C) La suspensión de los actos dictados en vía de gestión tributaria.
34. El artículo 12 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, declara
que la implantación de tecnología de la información y de las comunicaciones, así como
administración electrónica constituye un supuesto de:
A) Asistencia material de la provincia al municipio.
B) Asistencia jurídica de la provincia al municipio.
C) Asistencia técnica de la provincia al municipio.
35. De conformidad con la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, son
servicios locales de interés general:
A) Los que prestan o regulan y garantizan las entidades locales en el ámbito de sus
competencias y bajo su responsabilidad.
B) Las actividades y prestaciones que realizan a favor de la ciudadanía bajo la dirección y
supervisión del Pleno.
C) Las previstas en la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y en la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
36. Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son:
A) Inalienables, imprescriptibles e inembargables.
B) Inalienables, prescriptibles e inembargables.
C) Alienables, imprescriptibles y embargables.
37. Indique el plazo para el ejercicio de la función interventora tal y como recoge el artículo 10
del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del
control interno en las entidades del Sector Público Local:
A) El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de diez días hábiles. Este
plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la
tramitación.
B) El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de quince días hábiles. Este
plazo se reducirá a cinco días hábiles cuando se haya declarado urgente la tramitación.
C) El órgano interventor fiscalizará el expediente en el plazo de treinta días hábiles.
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38. Indique la respuesta correcta sobre los presupuestos de la Entidades Locales:
A) Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada,
conjunta y sistemática de las obligaciones que, como mínimo, pueden reconocer la
entidad.
B) Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión cifrada,
indexada y sistemática de las obligaciones que, como mínimo, pueden reconocer la
entidad.
C) El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él se imputarán los
derechos liquidados en el ejercicio, cualquiera que sea el período de que deriven y
las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.
39. El presupuesto de cada uno de los organismos autónomos integrantes del general, propuesto
inicialmente por el órgano competente de aquéllos, será remitido a la Entidad Local de la
que dependan antes del:
A) 1 de septiembre de cada año.
B) 15 de septiembre de cada año.
C) 1 de octubre de cada año.
40. Señale la opción correcta acerca de la especialidad y limitación de los créditos recogido en
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales:
A) Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para
la cual hayan sido autorizados en el presupuesto general de la entidad local o por
sus modificaciones debidamente aprobadas.
B) Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y no vinculante.
C) Los niveles de vinculación serán los que vengan establecidos en cada momento por la
legislación presupuestaria de la Comunidad Autónoma, salvo que reglamentariamente se
disponga otra cosa.
41. Los perceptores de órdenes de pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos
quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo
de:
A) 1 mes.
B) 3 meses.
C) 6 meses.
42. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el establecimiento,
supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos necesarios en orden a
la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como las aprobaciones y
modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se expondrán en el tablón de
anuncios de la Entidad, como mínimo, durante:
A) 15 días.
B) 30 días.
C) 45 días.
43. Constituye el hecho imponible del impuesto sobre Bienes Inmuebles la titularidad sobre los
bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los inmuebles de características especiales:
A) De un derecho real de superficie.
B) De un derecho real de usufructo.
C) Ambas son correctas.
44. No constituye hecho imponible en el Impuesto sobre Actividades Económicas el ejercicio de
las siguientes actividades:
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A) El estabulado fuera de las fincas rústicas.
B) La exposición de artículos para regalo a los clientes.
C) La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios
profesionales.
45. Señale la respuesta correcta sobre el derecho de superficie recogido en el Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Suelo y Rehabilitación Urbana:
A) El derecho de superficie puede ser constituido por el propietario y el arrendatario del
suelo, sea público o privado.
B) En la escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de
superficie, que no podrá exceder de cincuenta años.
C) El derecho de superficie puede constituirse a título oneroso o gratuito.
46. Según la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, formar
parte de un núcleo de población existente o ser susceptible de incorporarse en él en
ejecución del Plan, y estar dotados, como mínimo, de los servicios urbanísticos de acceso
rodado por vía urbana, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía
eléctrica en baja tensión, es una circunstancia del:
A) Suelo urbano.
B) Suelo urbanizable.
C) Suelo no urbanizable.
47. De conformidad con la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales:
A) El Cuerpo de la Policía Local estará bajo la superior autoridad y dependencia
directa del Alcalde, sin perjuicio de las delegaciones de competencias previstas en la
normativa de Régimen Local.
B) El jefe inmediato del Cuerpo será nombrado por el Teniente de alcalde, por el
procedimiento de libre designación de acuerdo con los principios de igualdad,
objetividad, mérito y capacidad, pudiendo ser removido libremente de dichas funciones.
C) El Alcalde podrá decidir, de forma motivada, los servicios que se presten sin armas,
siempre que no comporten un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física
del funcionario o de terceras personas, prestándose sin armas los servicios en la vía
pública y custodia.
48. La Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, señala sobre la
contaminación acústica que corresponde a la Administración local:
A) La aprobación de ordenanzas municipales de protección del medio ambiente contra
ruidos y vibraciones en las que se podrán tipificar infracciones.
B) La vigilancia, control y disciplina de la contaminación acústica en relación con las
actuaciones, públicas o privadas, sometidas a autorización ambiental integrada y
autorización ambiental unificada incluidas en el Anexo I de dicha Ley.
C) Informar en el plazo máximo de tres meses sobre los mapas estratégicos de ruido y los
planes de acción.
49. El artículo 3.b de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, define
como residuos domésticos:
A) Los residuos procedentes de limpieza de vías públicas, zonas verdes, áreas
recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados.
B) Todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado
de ser aptos para el uso originalmente previsto.
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C) Ambas son falsas.
50. Los requisitos que han de reunir los municipios que soliciten la declaración de Municipio
Turístico de Andalucía, son:
A) La población turística asistida, el número de visitantes y la oferta turística, así
como un plan municipal de calidad turística que contemple las medidas de mejora
de los servicios y prestaciones.
B) Un número de las visitas turísticas en el último año natural sea, al menos, dos veces
superior al de la población de derecho según la última cifra oficial de padrón municipal.
C) No se exigen requisitos ni elementos de valoración.
PREGUNTAS DE RESERVA
1ª.- Según la organización municipal recogida en el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local:
A) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y la Junta de Gobierno Local existen en todos los
ayuntamientos.
B) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en todos los municipios.
C) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios, de acuerdo con la
estructura prevista en el artículo 116.
2ª.- Sobre los reparos, expone el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el
régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, cuando el órgano al
que se dirija el reparo lo acepte, deberá subsanar las deficiencias observadas y remitir de nuevo las
actuaciones al órgano interventor en el plazo de:
A) 10 días.
B) 15 días.
C) 30 días.
3ª.- ¿Qué tipo de contrato del sector público es aquel que tiene por objeto la adquisición, el
arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes
muebles?:
A) El contrato de obras.
B) El contrato de servicios.
C) El contrato de suministro.
4ª.- Señale la respuesta incorrecta según el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del régimen local. Las Entidades locales podrán intervenir la actividad de los ciudadanos a
través de los siguientes medios:
A) Ordenanzas y bandos.
B) Sometimiento a comunicación posterior o a declaración responsable.
C) Sometimiento a control posterior al inicio de la actividad, a efectos de verificar el
cumplimiento de la normativa reguladora de la misma.
5ª.- De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, no será objeto de negociación
colectiva:
A) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
B) Los planes de Previsión Social Complementaria.
C) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.
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