
 

Prueba primera del proceso selectivo para la constitución de una bolsa de Técnicos de 
Administración General del Ayuntamiento de Lloseta, mediante el sistema de concurso-
oposición  
 

De acuerdo con la base Séptima de la convocatoria, la primera prueba consistirá en la resolución 
de un cuestionario de 40 preguntes tipo maceta con respuestas alternativas sobre la totalidad de 
los temas relacionados en el a programa de las bases, y en un tiempo máximo de 70 minutos. 
Además, los aspirantes tendrán que resolver 3 preguntas reserva para el caso que alguna de las 
preguntas principales del examen fuera anulada. 


Para cada pregunta se propondrán cuatro posibles respuestas, siendo correcta solo una de ellas. 
Las respuestas correctas sumarán 1 punto mientras que las respuestas erróneas descontarán un 
cuarto del valor de la pregunta (0,25). Las no contestadas no puntuarán ni descontarán. 


La puntuación máxima de esta prueba será de 40 puntos, siendo eliminados los aspirantes que 
no obtengan una puntuación mínima de 20 puntos




1 . El procedimiento de reforma agravado de la Constitución, regulado en el Art. 168 de la 
misma: 

a. Ha de ser aprobado por mayoría de 3/5 de cada una de las cámaras. 
b. Ha de ser aprobado por mayoría de las dos terceras partes del Congreso y mayoría 
absoluta del Senado y exige un posterior referéndum. 
c. Ha de ser aprobado por mayoría de las dos terceras partes de cada cámara. 
d. Ha de ser aprobado por mayoría absoluta del Congreso y posterior ratificación del 
Senado.

2. La vía judicial preferente y sumaria recogida en la Ley de Jurisdicción Contencioso-
Administrativa  se utiliza: 

a. Para la protección de los derechos y libertades recogidos en la Sección 1ª, capítulo II del 
Título I de la CE, a los que se suma el derecho a la igualdad del art. 14. 
b.  Para la protección de los derechos y libertades recogidos en la Sección 1ª, capítulo II del 
Título I de la CE. 
c. Los derechos y libertades fundamentales solamente pueden recabar la protección del 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
d.  Para la protección de todos los derechos recogidos en el Título III de la Constitución.

3. Los entes públicos de carácter institucional a los que se adscriben fondos públicos para el 
cumplimiento de los fines específicos propios del ente del que dependen, y que se rigen por el 
derecho administrativo son:

a. Sociedades mercantiles. 
b. Fundaciones públicas. 
c. Agencias.
d. Organismos autónomos.

4. Los directores insulares:

a. Han de ser necesariamente funcionarios de carrera. 
b. Pueden ser funcionarios de carrera o personal laboral fijo de la Administración. 
c. Forman parte de la Administración periférica del Estado, y ostentan las mismas facultades 
y competencias que los subdelegados del gobierno.
d.  Son nombrados entre personas que ostentan el título de licenciados, ingenieros o 
arquitectos.

5. La potestad del Estado para dictar Leyes de armonización, en virtud del Art. 150.3 CE, por 
las que se establecen los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de 
las CCAA , aún en el caso de competencias atribuidas  a la competencia de éstas: 

a. Exigen la existencia objetiva de un interés general que lo justifique y es excepcional. 
b. Será aprobada por mayoría absoluta del Congreso y mayoría absoluta del Senado. 
c. Armonizarán potestades normativas de las CCAA; no estatutos de autonomía
d. Todas las respuestas anteriores son correctas.



6. La suscripción de una encomienda de gestión por parte de dos entes públicos pertenecientes 
a diferentes Administraciones supondrá :

a. La firma del correspondiente convenio, que será publicado en el Boletín oficial 
correspondiente, dependiendo de la Administración que sea el órgano encomendante. 
b. Se regirá por su normativa propia. 
c. Supone la cesión de la titularidad de la competencia al ente encomendado.
d.  La aprobación de la misma por mayoría simple de los miembros del Pleno de cada una de 
las entidades. 

7. Los elementos  esenciales que componen el municipio son:

a. Población, Ayuntamiento y Juzgado de paz o primera instancia.
b. Territorio, organización y población. 
c. Población, territorio y Gobierno. 
d. Territorio y organización. 

8. Los concejales que voluntariamente abandonen la formación política con la cual 
concurrieron a las elecciones o que sean expulsados de su grupo de origen, pasarán a tener la 
consideración de:

a. Concejales del grupo en el que quieran integrarse como consecuencia de la salida 
voluntaria del de origen. 
b. Tránsfugas
c. Concejales sin cartera. 
d. Concejales no adscritos.

9. Los grupos políticos municipales se constituirán como tales, mediante escrito dirigido al 
Presidente y suscrito por todos sus integrantes, en el plazo de:

a. 10 días hábiles desde la constitución de la Corporación. 
b. 10 días hábiles desde la celebración de las elecciones. 
c. 5 días hábiles siguientes a la constitución de la Corporación.
d. 5 días hábiles siguientes a la celebración de las elecciones.

10. Los municipios con población superior a 5.000 habitantes deberán prestar los servicios de:

a. Parque público, tratamiento de residuos y biblioteca pública. 
b. Protección civil, prevención de incendios. 
c. Son correctas las respuestas a) y b)
d. Medio ambiente urbano y transporte colectivo de viajeros.



11. Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta de Gobierno Local deberán ser 
convocadas con una antelación mínima de:

a. 2 días hábiles. 
b. 2 días naturales. 
c. 48 horas.
d. 24 horas.

12. El periodo de exposición pública en el Boletín Oficial correspondiente, de un reglamento 
municipal, será de:

a. como máximo, 30 días naturales. 
b. como mínimo, 30 días hábiles. 
c. como máximo , 30 días hábiles. 
d. como mínimo, 30 días naturales.

13. Estarán obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración, debiendo 
facilitar mecanismos de notificación únicamente electrónicos:

a. El resto de Administraciones públicas, salvo que acrediten la carencia de medios 
materiales para su implantación.  
b. Los concejales de la Corporación. 
c. Los empleados de las administraciones públicas, en todo caso. 
d. Los notarios y registradores.

14. Será obligatorio motivar los actos administrativos, con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho , de conformidad al artículo 35 de la Ley 39/2015:

a. Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen 
de órganos consultivos. 
b. Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados en el procedimiento. 
c. Las licencias de obras. 
d. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

15. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la falta o insuficiente acreditación de la representación de una 
persona en un procedimiento administrativo:

a. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se trate de 
actos o gestiones de mero trámite.
b. No impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate siempre que se aporte 
aquélla o se subsane el defecto en el plazo previsto legalmente.
c. Determina la nulidad del procedimiento administrativo.
d. Impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate.



16. Señale la opción correcta. En el supuesto de que se opte por suspender el plazo máximo 
para resolver y notificar la resolución en el procedimiento administrativo como consecuencia 
de la solicitud de informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración:

a. El procedimiento quedará en suspenso hasta la recepción del informe. 
b. La suspensión se extenderá durante el tiempo que medie entre la petición y la recepción 
del informe
c. La suspensión se extenderá durante el tiempo que medie entre la petición, que deberá 
comunicarse a los interesados, y la emisión del informe, que igualmente deberá ser 
comunicada a los mismos. 
d. El plazo de suspensión no podrá exceder, en ningún caso, de tres meses. 

17.  Según el artículo 24 de la Ley 39/2015 en cuanto a la regulación del silencio 
administrativo, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:

a. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, dicho silencio 
tendrá carácter desestimatorio poniendo fin al procedimiento.
b. Transcurrido el plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, dicho silencio 
tendrá carácter estimatorio en todo caso.
c. La desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los 
interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que 
proceda.
d.  Habrán de entenderse desestimadas las solicitudes únicamente en el caso de 
procedimientos de ejercicio del derecho de petición del art. 29 de la Constitución Española.

18. El día 4/07/2020 a las 14:30 se realiza un primer intento de notificación en el domicilio de 
D. Pere Antoni, no habiéndose hecho cargo de la notificación ninguna persona. En atención a 
lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 39/2015, ¿en cuál de los siguientes casos se considera 
válido el segundo intento de notificación? 

a. El 08/07/2020 a las 16.00 horas. 
b. El 08/07/2020 a las 14.30 horas.
c. El 05/07/2020 a las 14.30 horas.
d. El 06/07/2020 a las 16.00 horas.

19. De acuerdo con la Ley 39/2015, el defecto de forma de un acto administrativo produce:

a. La anulabilidad del acto, en todo caso. 
b. La nulidad del acto cuando dé lugar a indefensión de los interesados.
c. La anulabilidad del acto cuando dé lugar a indefensión a los interesados. 
d. La nulidad del acto, en todo caso. 

20. En la tramitación de los recursos administrativos, el trámite de audiencia tendrá una 
duración máxima de:

a. Cinco días. 
b. Veinte días. 
c. Diez días. 
d. Quince días.



21. En relación con los procedimientos administrativos de carácter sancionador, ¿en cuál de 
los siguientes casos el órgano instructor no podrá resolver la finalización del procedimiento 
con archivo de las actuaciones?

a. Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona responsable. 
b. Cuando haya prescrito la infracción. 
c. Cuando los hechos no resulten acreditados. 
d. Cuando los hechos constitutivos de la infracción administrativa no sean graves. 

22. Conforme a lo dispuesto en el artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tendrán la 
consideración de infracciones muy graves (señale la respuesta incorrecta):

a. El impedimento del uso de un servicio público por otra u otras personas con derecho a su 
utilización. 
b. La perturbación relevante de la convivencia que afecte al ejercicio de derechos legítimos 
de otras personas. 
c. El impedimento al normal funcionamiento de un servicio público. 
d. El impedimento del uso de un espacio público por otra u otras personas con derecho a su 
utilización.

23. En los supuestos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, la 
indemnización se calculará:

a. Con arreglo a la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de 
seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 
b. Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de 
expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones 
predominantes en el mercado. 
c. Con arreglo a las valoraciones predominantes en el mercado. 
d. Con arreglo a los criterios de valoración establecidos por el Gobierno, ponderándose, en 
su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. 

24. De acuerdo con lo establecido en el art. 54 del Real Decreto 1372/1986, a las personas que 
promuevan el ejercicio de la acción investigadora, se les abonará, como premio e 
indemnización de todos los gastos:

a. El 7% del valor líquido que la Corporación obtenga de la enajenación de los bienes 
investigados. 
b. El 10% del valor líquido que la Corporación obtenga de la enajenación de los bienes 
investigados. 
c. El 5% del valor líquido que la Corporación obtenga de la enajenación de los bienes 
investigados.
d. El 20% del valor líquido que la Corporación obtenga de la enajenación de los bienes 
investigados. 



25. Señale cuál de los siguientes contratos no está sujeto a regulación armonizada: 

a. Un contrato celebrado por una Entidad local para la construcción de un polideportivo 
municipal y cuyo valor estimado asciende a 5.540.800 euros
b. Un contrato celebrado por un Organismo Autónomo de una Entidad local para la 
construcción de un centro recreativo y cuyo valor estimado asciende a 5.360.500 euros. 
c. Un contrato celebrado por una Entidad local para la adquisición de seis vehículos y cuyo 
valor estimado asciende a 136.000 euros. 
d. Un contrato celebrado por un Organismo Autónomo de una Entidad local para la 
realización de una auditoría interna cuyo valor estimado asciende a 139.900 euros. 

26. La tramitación de un contrato menor con valor estimado igual a 5000,01 euros y cuyo 
pago se verifica a través del sistema de anticipos de caja fija exigirá, en todo caso:

a. El informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se 
está alterando su objeto con el fin de vitar la aplicación de los umbrales indicados en el 
artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y la aprobación del gasto
b. El informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se 
está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales indicados en el 
artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; la aprobación del gasto y la incorporación 
de la correspondiente factura. 
c. El informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato y que no se 
está alterando su objeto con el fin de vitar la aplicación de los umbrales indicados en el 
artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre; la aprobación del gasto; la incorporación 
de la correspondiente factura y su formalización. 
d. Al tratarse de un contrato menor cuyo pago puede verificarse a través del sistema de 
anticipos de caja fija no resulta obligatorio conformar expediente. 

27. Indique cuál de las siguientes actuaciones no es susceptible de recurso especial en materia 
de contratación:

a. Los actos de trámite adoptados en el procedimiento de adjudicación que no deciden sobre 
la adjudicación. 
b. El acto por el que se acuerda la inadmisión de un licitador. 
c. El acto por el que se excluye una oferta por estar incursa en temeridad y resultar 
anormalmente baja. 
d. Una modificación sustancial no prevista en el contrato. 

28. En los contratos celebrados con las Administraciones Públicas, señale cuál de las siguientes 
opciones no se halla prevista como una forma de constituir una garantía definitiva:

a. En efectivo o valores de la Deuda Pública. 
b. El contrato de seguro de caución con una entidad aseguradora para operar en el ramo de 
las cauciones. 
c. El aval prestado por bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito o establecimientos 
financieros de crédito. 
d. Los derechos nominativos de bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito o 
establecimientos financieros de crédito. 



29.- Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de 
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de 
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del contrato 
que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado 1 del artículo 
202 de la LCSP. Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del 
incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser:

a. superiores al 5 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 
superar el 40 por cien del precio del contrato.
b.superiores al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 
superar el 50 por cien del precio del contrato.
c.superiores al 15 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 
superar el 60 por cien del precio del contrato.
d.superiores al 12 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas 
superar el 55 por cien del precio del contrato.

30.- Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación solo podrán 
modificarse durante su vigencia cuando:

a.Cuando así se haya previsto en los pliegos de clausulas administrativas particulares, en los 
términos y condiciones establecidos en el art. 204 de la LCSP. 
b.Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que no esté prevista en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones que establece el artículo 205 de la LCSP.
c.En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un contrato en vigor se ejecutase 
en forma distinta a la pactada, deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro 
bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria y sustanciación de una 
nueva licitación pública de conformidad con lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del contratista de 
adoptar medidas que resulten necesarias por razones de seguridad, servicio público o posible 
ruina.
d. Todas las respuestas anteriores son correctas

31.-En los contratos de obra se deberá exigir la clasificación al contratista si su importe es 
igual o superior a: 

a. 600.000€
b. 500.000€
c. 1.000.000€
d. 2.000.000€

32.- Aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo anuncio en 
el BOIB, durante un período de: 

a. 15 días naturales
b. 15 + 8 días hábiles
c. 20 días naturales
d. 15 días hábiles



33.- Señala la opción incorrecta

a.Para desarrollar sus competencias las Entidades locales obtienen ingresos procedentes de 
varias fuentes: las economías particulares, fundamentalmente a través de impuestos, tasas y 
otros tributos; el Estado, la Comunidad Autónoma a la que pertenecen y la Unión Europea, 
mediante transferencias o subvenciones; y el sistema financiero, por medio de préstamos con 
los límites que impone la Ley.
b. Los ingresos que obtiene una Entidad local se reflejan en el Estado de liquidación del 
presupuesto de ingresos.
c. Los recursos de las Entidades locales sólo pueden ser de derecho público.
d. El artículo 2 del TRLRHL enumera los recursos del Sector Público Local,  que integran la 
Hacienda de las Entidades locales.

34.- Señala la afirmación incorrecta

a. Según se determina en el art. 22 de la Ley General de Subvenciones, el procedimiento 
ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 
competitiva.
b. Podrán concederse de forma directa las subvenciones previstas nominativamente en los 
Presupuestos Generales de las Entidades Locales.
c. Con carácter excepcional, también podrán concederse de forma directa, aquellas otras 
subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o 
humanitario pudiendo prescindir de su justificación.
d. El procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva se iniciarán 
siempre de oficio. 

35.-En la Constitución de 1978 se reconocen a los empleados públicos los siguientes derechos:

a. El derecho a la libertad sindical y a la huelga.
b. El acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
c. El derecho a la negociación y participación en las condiciones de trabajo.
d. Todas las respuestas son correctas.

36.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres:

a. Modifica todas las leyes estatales afectadas por la inclusión del principio de igualdad real.
b. Únicamente se centra en la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.
c. Contempla un conjunto de medidas de carácter transversal.
d. A y C son correctas

37.- Conforme a lo establecido en el TREBEP, los empleados públicos se clasifican

a. Funcionarios y personal laboral.
b. Funcionarios, personal laboral y personal eventual.
c. Funcionarios de carrera; funcionarios interinos; personal laboral, ya sea fijo, por tiempo 
indefinido o temporal y personal eventual.
d. Funcionarios de carrera; funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo 
indefinido o temporal.



38.-Los instrumentos de organización del personal

a. De conformidad con lo previsto en el art. 14 de la Ley de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, las dotaciones presupuestarias de personal se distribuirán entre los 
programas de gasto de los distintos centros gestores configurando la RPT.
b. El art. 90 de la LRBRL, se dispone que la plantilla será aprobada anualmente por cada 
Corporación local, a través de su Presupuesto, y deberá comprender todos los puestos de 
trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual.
c. La creación, modificación, refundición y supresión de puestos de trabajo se realizará a 
través  de las relaciones de puestos de trabajo.
d. B) y C) son correctas

39.-En referencia a los derechos de los funcionarios públicos, se consideran derechos 
individuales de ejercicio colectivo:

a. Derecho a la carrera administrativa.
b. Derecho de reunión, en los términos del art. 46  del TREBEP.
c. Derecho a vacaciones, permisos y licencias.
d. Derecho a la inamovilidad en la condición de funcionario.

40.-Los convenios colectivos de trabajo

a. Son una fuente singular del Derecho del Trabajo, de carácter jurídico positivo que 
constituye el medio más importante de regulación de las condiciones de trabajo.
b.En la Constitución española, se regula el convenio colectivo en el art. 38
c. El convenio colectivo aparece recogido en el art. 37.1 de la Constitución al señalar que la 
ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre representantes de los 
trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
d. A) y C) son correctas

PREGUNTAS DE RESERVA

1.-Se pretende contratar a un personal laboral para sustituir parcialmente a un trabajador 
que accede a la pensión de jubilación de forma parcial, pues la percibe simultáneamente con 
la realización de un trabajo a tiempo parcial en la misma empresa. Tipo de contrato:

a. Contrato de relevo.
b. Contrato a tiempo parcial.
c. Contrato para sustitución por anticipación de la edad de jubilación.
d. Contrato para la formación y aprendizaje.

2.- Que norma tiene carácter básico en materia de urbanismo en el municipio de Lloseta

a. Real decreto 7/2015, de 30 de octubre que aprueba el Texto refundido de la Ley del suelo 
y rehabilitación urbana.
b. Reglamento general de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo, 
para la isla de Mallorca
c. A i B son correctas.
d. A i B son incorrectas.



3.- Señalad cual de los siguientes supuestos legítima el tratamiento de datos personales según 
el RGPD:

a. Por interés legítimo del responsable del tratamiento de datos
b. El consentimiento inequívoco de los interesados.
c. Por interés público
d. Todas son correctas.


