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Nombre y apellidos:____________________________________D.N.I.:__________________ 

 

Por cada pregunta se propondrán tres respuestas, siendo sólo una de ellas la correcta. Cada 

pregunta acertada se puntuará 1 puntos, cada pregunta errónea restará 0,30 puntos y las 

preguntas sin contestar 0 puntos. Este ejercicio se puntuará de 0 a 60 puntos y para superar el 

mismo será preciso obtener una cualificación de al menos 30 puntos y tendrá carácter 

eliminatorio. 

 

1. De los abajo descritos cual es un principio general de la Constitución Española de 1978: 

A- Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas CCAA 

de acuerdo con sus estatutos. 

B-  Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de 

grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

C- Todos contribuirán al mantenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica. 

2. ¿El nombramiento del Presidente del Gobierno por quién es refrendado? 

A- Presidente del gobierno. 

B- Por el rey. 

C- Presidente del Congreso. 

3. El Estado se organiza territorialmente en:  

A- Municipios, provincias, comunidades autónomas, cabildos y consejos. 

B- Municipios, provincias y comunidades autónomas. 

C- Municipios, provincias y ciudades autónomas. 

4. ¿Se pueden crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia? 

A- No. 

B- Si. 

C- La A y la B son incorrectas. 

5. ¿Por cuánto tiempo es elegido el Senado? 

A- Por 6 años. 

B- Por 4 años. 

C- Por 3 años, ampliable por 1 año. 
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6. El Tribunal de Cuentas, ¿de quién depende directamente? 

A- Cortes Generales. 

B- Consejo de Ministros. 

C- Cámaras legislativas de las CCAA. 

7. La justicia se administra: 

A- En nombre de jueces y magistrados. 

B- En nombre del Gobierno. 

C- En nombre del Rey. 

8. La isla goza de la misma autonomía para la gestión de sus intereses que el municipio. 

A- Si. 

B- No.  

C- En algunas competencias. 

9. Los consorcios son entidades de derecho público que tienen: 

A- Personalidad pública propia y diferenciada. 

B- Personalidad jurídica adscrita a la administración pública al que está adscrito. 

C- No tienen personalidad jurídica propia. 

10. En qué ley se regulan los consorcios: 

A- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas. 

B- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

C- Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector público. 

11. De las tres respuestas siguientes, cual es el criterio prioritario de adscripción del 

consorcio a la administración pública. 

A) Tenga mayor número de habitantes o extensión territorial, en la prestación de 

servicios, o desarrollo de actuaciones sobre el territorio. 

B) Disponga de la mayoría de votos en los órganos de gobierno. 

C) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros de los 

órganos ejecutivos. 

12.Son instrumentos para la cooperación territorial: 

A) Los convenios de cooperación. 

B) Los consorcios y las mancomunidades  

C)  a y b son correctas. 
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13. El Régimen de Funcionamiento del Consorcio Vega Sierra Elvira establece: 

A) Las sesiones de los órganos colegiados del Consorcio podrán ser ordinarias, 

extraordinarias, extraordinarias urgentes y de máxima prioridad. 

B) Los órganos colegiados celebran sesión extraordinaria siempre que la 

convoque el presidente a iniciativa propia o al menos, la cuarta parte de los 

miembros que legalmente los constituyan. 

C) Se celebran sesión ordinaria de carácter urgente a petición de la Presidencia. 

14. ¿ Son competencias de la Asamblea del Consorcio: 

A)  Aprobar la oferta de empleo publico de acuerdo con el Presupuesto y la 

plantilla propuesta, aprobar las bases de pruebas para las selecciones de 

personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo.  

B)  Aprobar las cuentas, las operaciones de crédito y las Plantillas orgánicas.  

C) Celebrar, prorrogar, renovar y rescindir contratos mercantiles, civiles y 

administrativos (obras, suministros, servicios, mandato, seguros, 

transportes…).  

15.Los fines del Consorcio para el Desarrollo de la Vega Sierra Elvira son: 

A)  Colaborar en la mejora de la empleabilidad de los trabajadores en activo, así 

como la atención a personas en riesgo de exclusión social y otros colectivos, 

siempre y cuando tengan delegada la competencia en materia de bienestar 

social por parte de los Ayuntamientos. 

B)  La gestión y administración de los servicios de abastecimiento de agua, 

encauzamiento, saneamiento y depuración de aguas residuales, así como 

todos los que se integren en el ciclo integral del agua que le deleguen o 

encomienden los municipios integrantes del Consorcio. 

C)  ambas respuestas son correctas 

16. Se Establecerán cuotas extraordinarias a los Ayuntamientos pertenecientes al 

Consorcio de la Vega Sierra Elvira cuando: 

A)  Cuando así lo comprometa el Presidente y Vicepresidentes de la Entidad con 

el informe preceptivo de Intervención. 

B) Cuando la Asamblea comprometa gastos que no están previstos en el 

Presupuesto anual aprobado, prorrateándose según lo establecido en los 

Estatutos.  

C) a y b son correctas.  



PRUEBA DE CONOCIMIENTOS-FASE OPOSICION. Plaza PROCESO DE SELECCIÓN DE UNA BOLSA 
DE TRABAJO PARA UN/A ADMINISTRATIVO/A COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A O SUJETAS 
A CONTRATACION LABORAL  Consorcio para el Desarrollo de la Vega – Sierra Elvira. AÑO 2021 

 

4 
 

17. La cooperación territorial se orientará a la consecución de los siguientes fines: 

A) Propiciar un modelo territorial acorde con las leyes y decretos vigentes.  

B) Adecuar el gobierno del territorio a la realidad espacial y funcional existente. 

C) Favorecer el desarrollo de proyectos empresariales que incrementen la calidad 

de vida del territorio afectado. 

18. Qué ámbito se excluye de la aplicación de la LOPD 3/2018? 

A) Los tratamientos por autoridades competentes con fines de investigación 

privada 

B) Los tratamientos sobre protección de materias clasificadas 

C) Los tratamientos de datos relativos a la salud 

19. En qué fecha entra en vigor el Reglamento (UE) 2016/679? 

A) El 4 de mayo de 2016 

B) El 24 de mayo de 2016 

C) El 24 de mayo de 2018 

20. El consentimiento de un tratamiento de datos aceptado sólo por una persona con 16 

años, según la LOPD 3/2018 

A) Es válida en todos los casos 

B) Es válida si no se trata de un acto o negocio jurídico que precise la firma de los 

titulares de la patria potestad o tutela 

C) Es válida sólo con la firma de los titulares de la patria potestad o tutela 

21. Los derechos de las personas fallecidas en cuanto a la protección de sus datos 

personales 

A) Se encuentra excluido de la regulación en materia de protección de datos de 

carácter personal 

B) Se consentirá exclusivamente a los herederos o albaceas designados por la persona 

fallecida 

C) Cualquier acceso o modificación de estos datos sólo está permitido a personal 

judicial 

22.  ¿Cómo se llama el tipo de alineación que prolonga las líneas de texto hasta tener 

la misma longitud de manera que quedan alineadas en ambos márgenes? 

A) Alineación a la izquierda. 

B) Alineación a la derecha. 
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C) Justificar. 

23.- Cuáles de las siguientes combinaciones de teclado realiza estas acciones en Excel (en 

el mismo orden) : copiar, negrita, salir, pegar, abrir menú Archivo: 

A) ALT + P, ALT + N, CTRL + S, CTRL + G, ALT GR + A. 

B) CTRL + C, CTRL + N,  ALT + F4, CTRL + V,  ALT + A. 

C) CTRL + P, ALT + N,  CTRL + V, CTRL + ALT + F4,  ALT + A.. 

24. De las siguientes opciones, ¿cuál es la correcta? 

A) Excel está compuesto por hojas de cálculo contenidas en celdas. 

B) Excel está compuesto por libros, lo cuales forman las celdas. 

C) Excel está compuesto por celdas que están contenidas en hojas de cálculo. 

25. ¿Cuál es la forma por la que se puede crear un nuevo libro de trabajo vacío? 

A) Pulsando la combinación de teclas [Ctrl] + [U]. 

B) Seleccionar la opción Nuevo de la ficha Archivo. 

C)   Todas las opciones son correctas. 

26.Cómo se llama la zona donde se encuentran todas las celdas? 

A) Ventana del cuadro de nombres. 

B) Ventana del libro de trabajo u hoja. 

C) Ventana de celdas. 

27. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de campo especial en Access? 

A) Campo autonumérico. 

B) Campo calculado. 

C) Campo de texto. 

28. ¿Qué tecla debemos utilizar para pasar al siguiente campo en una tabla? 

A) [Ctrl] 

B) [Tabulador] 

C) [Mayúsc] 

29. Señala la opción correcta. 

A) La base de datos se organiza en tablas y las tablas en campos y registros. 

B) La base de datos se organiza en tablas, las tablas en registros y los registros en 

campos. 
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C) La base de datos se organiza en tablas y las tablas en campos. 

30. ¿Cuál es el tipo de relación entre campos más utilizado donde un elemento de una 

tabla se relaciona con muchos elementos de la segunda tabla? 

A) Relación de muchos. 

B) Relación de uno a muchos. 

C) Relación de cada uno de los campos. 

31.- La opción captura en Word nos permite... 

A) ... capturar una ventana que tengamos abierta y aparecerá en el documento 

como un gráfico. 

B) ... copiar el contenido seleccionado y aparecerá en el documento como un 

gráfico. 

C) ... transformar el contenido de la imagen en un documento pdf. 

32.- El artículo 30 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, establece que los plazos expresados en días 

se contarán: 

A)  A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o 

publicación del acto de que se trate. 

B)  Desde el día siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la 

desestimación por silencio administrativo. 

C)  Las respuestas a) y b) son correctas. 

33.- Cuando la notificación en un procedimiento resulte infructuosa porque los 

interesados sean desconocidos, porque se ignore el lugar donde practicar la 

notificación, la Administración procederá de la siguiente manera (artículo 40 Ley 

39/2015): 

A)  Se practicará la notificación por medio de un anuncio en el Boletín Oficial del 

Estado. 

B) Se entenderá por notificados a los interesados a todos los efectos. 

C) Se deberá publicar simultáneamente sendos anuncios en el BOE, en el 

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y en el de la Provincia. 

34.- Los actos dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento 

legalmente establecido (artículo 47 Ley 39/2015): 

A) Son actos anulables. 
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B) Son actos nulos de pleno derecho. 

C) Son actos viciados. 

35. En los órganos colegiados corresponde al Secretario (artículo 16 Ley 40/2015): 

A)  Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano 

colegiado. 

B)  Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de 

acuerdos son respetadas. 

C)  Todas las respuestas son correctas. 

36. No es un tipo contractual de acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público: 

A)  Contrato de concesión de obras. 

B)  Contrato de suministro. 

C)  Contrato diferido. 

37. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

A) Quienes lo promuevan, como titulares de derechos, obligaciones o intereses 

legítimos individuales o colectivos. 

B)  Los que, habiendo iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

C)  Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 

afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no 

haya recaído resolución definitiva. 

38. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, 

interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra 

persona: 

A) Deberá acreditarse la representación.  

B) Para los actos y gestiones que no sean de mero trámite se presumirá aquella 

representación. 

C) Las dos respuestas anteriores son correctas. 

39. Según que disposición de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre las Administraciones 

Públicas deberán mantener permanentemente actualizado en la correspondiente sede 
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electrónica un directorio geográfico que permita al interesado identificar la oficina de 

asistencia en materia de registros más próxima a su domicilio: 

A) Disposición adicional cuarta. Oficinas de asistencia en materia de registros. 

B) Disposición adicional tercera. Oficinas de asistencia en materia de registros. 

C) Disposición adicional segunda. Oficinas de asistencia en materia de registros. 

40 .- La delegación de competencias de los órganos de la Administración supone: art. 

8 ley 40/2015 

A) La alteración de la titularidad de la competencia. 

B)  La alteración de la titularidad de la competencia, pero no de los elementos 

determinantes para su ejercicio. 

C) Ninguna de las dos anteriores respuestas son correctas 

41.-  Las causas de abstención de las autoridades y el personal al servicio de las 

Administraciones se regulan en: 

A) En el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

B)  En el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre 

C) En el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

42.- El acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos   

A) Deberá de notificarse a los interesados y cabe la interposición de 

recurso. 

B)  No tiene que ser notificado a los interesados y cabe la interposición de 

recurso 

C)  Tiene que ser notificado a los interesados y no cabrá recurso alguno. 

43.- Cuando los plazos se señalen por días:   

A) Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los 

sábados, domingos y los declarados festivos 

B)  Se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los 

sábados cuando sean declarados festivos y  los domingos 

C)  Se entiende que éstos son naturales , excluyéndose del cómputo los 

sábados, los domingos y los declarados festivos. 

44.-Toda notificación deberá ser cursada:   

A) Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado. 
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B)  Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado 

C)  Ninguna de las anteriores respuestas son correctas. 

45.- Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el 
procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras, 
suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se 
dé alguna de las siguientes situaciones: 

A) Cuando para dar satisfacción a las necesidades del órgano de 
contratación resulte imprescindible que la prestación, tal y como se 
encuentra disponible en el mercado, sea objeto de un trabajo previo de 
diseño o de adaptación por parte de los licitadores. 

B)  Cuando la prestación objeto del contrato  no incluya un proyecto o 
soluciones innovadoras. 

C)  Cuando el contrato pueda adjudicarse sin negociaciones previas debido 
a circunstancias específicas vinculadas a la naturaleza, la complejidad o 
la configuración jurídica o financiera de la prestación que constituya su 
objeto, o por los riesgos inherentes a la misma. 

46.- Cuando sea necesaria la publicación de un acto administrativo que contuviese 

datos personales del afectado, se identificará al mismo mediante:   

A) Su  nombre y apellido añadiendo seis cifras numéricas aleatorias del 

documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, 

pasaporte o documento equivalente. 

B) La iniciales del nombre y apellido y el número del documento nacional 

de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o 

documento equivalente. 

C)  Ninguna de la dos anteriores respuestas son correctas 

47.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos 

siguientes: 

A) En los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre. 

B) En los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015, de 1 

de octubre. 

C) c) En los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la Ley 39/2015, de 

1 de octubre 
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48.- La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para 

ellas  implicará:       

A) En todo caso la anulabilidad del acto. 

B) En todo caso la nulidad del pleno derecho 

C) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta 

49- La Administración podrá convalidar, subsanando los vicios de que adolezcan. 

A) Los actos nulos. 

B) Los actos nulos y los anulables 

C) Los actos anulables 

50.- De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se 

consideran interesados en el procedimiento administrativo:  

A) Cualquier ciudadano. 

B) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que 

puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

C) Solo los ciudadanos de la Unión Europea. 

51.- Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones 

Públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como 

usuario que permita garantizar su identidad.  

A) Verdadero 

B) Falso 

C) Solo en determinados procedimientos administrativos tasados por la 

Ley. 

52.- La tramitación de urgencia de un procedimiento administrativo implica: 

A) La reducción a la mitad de los plazos establecidos para el procedimiento 

ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. 

B) Que no cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación 

de la tramitación de urgencia al procedimiento. 

C) Ambas son correctas. 

53.- ¿Cabe la iniciación del procedimiento de oficio por la administración, por motivo 

de denuncia? 

A) Si, en virtud del artículo 62 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
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B) No 

C) Solo en materia sancionadora. 

54.-Los créditos definitivos configurados por los créditos iniciales consignados en el 

presupuesto de gastos, incrementados o disminuidos por las modificaciones 

presupuestarias podrán encontrarse, con carácter general, en cualquiera de las 

tres situaciones siguientes: Créditos disponibles, Créditos no disponibles y: 

A) Créditos a la baja. 

B) Créditos por Obligaciones Reconocidas de Presupuesto Corriente. 

C) Créditos retenidos pendientes de utilización. 

55. Entre las posibles modificaciones presupuestarias contempladas están las Bajas 

por Anulación. Éstas consisten en una disminución del crédito asignado a una 

partida presupuestaria. La disminución del crédito, 

¿puede ser parcial? 

A) Sí. 

B)  No. La finalidad de la misma es eliminar la partida del presupuesto al 

extinguir el crédito de la misma. 

C)  Sólo cuando afecte a créditos de personal u organizaciones 

administrativas debidamente aprobadas por el Pleno 

56. Cual de los siguientes estados no forma parte del expediente de liquidación de 

los presupuestos de una Entidad Local : 

A) El Estado de Remanente de Tesorería. 

B) El Balance de Situación. 

C) El Estado de Gastos con Financiación Afectada. 

57.- Los elementos del término municipal conforme al art. 11.2 de la Ley 

Reguladora de las Bases de Régimen Local son:  

A) el territorio, la planta municipal y la población.  

B) el territorio, el pleno y la organización municipal.  

C) el territorio, la población y la organización.  

58.- La creación o supresión de municipios, así como la alteración de los términos 

municipales, se regula:  

A) por el Estado conforme al art. 149.1.18  

B) lo regula una normativa específica del Estado.  
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C) lo regulan las Comunidades Autónomas conforme al art. 148.1.2º de la 

Constitución Española.  

59.- La Comisión Especial de Cuentas está integrada por:  

A) todos los miembros de la corporación.  

B) por los portavoces de los grupos políticos.  

C) por miembros de todos los grupos municipales.  

60.- De conformidad con el art. 162 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de 

las Haciendas Locales, los presupuestos generales de las entidades locales 

constituyen:  

A) la expresión cifrada conjunta y sistemática de los derechos y de las 

obligaciones.  

B)  la expresión cifrada, conjunta y sistemática de los derechos y 

obligaciones de la entidad y de sus organismos autónomos.  

C) la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, 

como máximo, pueden reconocer la entidad y sus organismos, y de los 

derechos que se prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, 

así como la previsión de ingresos y gastos de las sociedades mercantiles 

cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local 

correspondiente 


