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AYUNTAMIENTO DE ELDA

TECNICO RELACIONES LABORALES. PRIMER EJERCICIO. 12/06/2019. 

1)  La Reforma de la Constitucin no podrá cncucarse:

a) En tempo de �terra
b) En vc�enuca de al�tno de los Esiados prevcsios en el artutlo 116 de la Constitucin

Española
c) Tanio a) uomo b)
d) Ncn�tna es uorreuia

2)  Respeuio a las nauconalcdades y re�cones qte cnie�ran a la Naucin Española, la Constitucin 

les reuonoue y �arantia:

a) El Dereuho a st lcbre federaucin o uonfederaucin.

b) El dereuho a la ationomía.

c) El Dereuho a la lcbre atiodeiermcnaucin.

d) El  dereuho a  la  solcdarcdad  enire  ellas,  pero  no  el  dereuho a  la

ationomía polítuamenie eniendcda.

3) Colaborar en el forialeucmcenio de tnas relaucones pauífuas y de efuai uooperaucin enire

iodos los pteblos de la Tcerra, esiá cnultcdo en el

a) Tíitlo Prelcmcnar de la CE

b) Tíitlo VIII de la CE

c) Preámbtlo de la CE

d) Ncn�tna es uorreuia

4) De auterdo uon el artutlo    LBRL, en el Pleno:
a) La voiaucin sobre la moucin de uenstra al Alualde se deberá uelebrar a pteria uerrada.
b) La voiaucin sobre la utestin de uonfania planieada por el Alualde se deberá uelebrar 

a pteria uerrada.
c) Todas las voiaucones se llevarán a uabo a pteria uerrada.
d) La voiaucin sobre la moucin de uenstra al Alualde será públcua.

5) Los Tencenies de Alualde iendrán el iraiamcenio de:
a) Mty honorable señor.
b) Iltsiríscma.
c) Exuelenuca.
d) Señoría.

6) No es ftnucin del Pleno:

a) a)Dcrc�cr el �obcerno y las admcncsiraucones mtncucpales

b) El  planieamcenio de uonfcuios de uompeienucas  a oiras  Entdades Louales  y demás

admcncsiraucones ptblcuas

c) La alieraucin de la ualcfuaucin jtrídcua de los bcenes de domcnco ptblcuo

d) Enire oiras, iodas son ftnucones se�ún el artutlo    de la Ley de Ré�cmen Loual



7) Señale, de enire las sc�tcenies resptesias, utal es la uorreuia:

a) En  los  mtncucpcos  uon  tna  poblaucin  de  enire  10.001  a   0.000  habcianies,  el

aytniamcenio-Pleno esiá uomptesio por 13 uonuejales.

b) En  los  mtncucpcos  uon  tna  poblaucin  de  enire  10.001  a   0.000  habcianies,  el

aytniamcenio-Pleno esiá uomptesio por 15 uonuejales.

c) En  los  mtncucpcos  uon  tna  poblaucin  de  enire  10.001  a   0.000  habcianies,  el

aytniamcenio-Pleno esiá uomptesio por 17 uonuejales.

d) En  los  mtncucpcos  uon  tna  poblaucin  de  enire  10.001  a   0.000  habcianies,  el

aytniamcenio-Pleno esiá uomptesio por 19 uonuejales.

8) En las voiaucones por el Pleno de los astnios relatvos al orden del día, en uaso de qte excsia

empaie:

a) Se efeuitara tna nteva voiaucin

b) Se enienderá desestmado

c) Se stspenderá la adopucin del auterdo

d) Deucdcrá dcreuiamenie el Prescdenie, por el voio de ualcdad

9) ¿Qtcén esiá le�ctmado para cnierponer reutrso de cnuonstituconalcdad en la Comtncdad

Valenucana?

a) El Prescdeni de la Generalciai

b) El Prescdeni de la Generalciai uon la atiorciaucin de Les Coris

c) El Consell

d) El Consell Jtrídcu Constltt

10) . ¿Ctál de las sc�tcenies no es tna ftnucin de Les Coris:

a) Conirolar la auucin del Consell

b) Solcuciar al Gobcerno del Esiado la adopucin de proyeuios de ley

c) cnierponer reutrsos de cnuonstituconalcdad

d) Dcrc�cr la auucin del Consell

11) ¿Qté doutmeniaucin no deberá tncrse al prestptesio en st fase de formaucin?

a) a)El Anexo de personal de la Entdad Loual

b) El Anexo de las cnverscones realciadas en el ejerucuco aniercor

c) La Memorca explcuatva de st uoniencdo

d) La lcqtcdaucin del ejerucuco prestptesiarco aniercor

12) Debe cnseriarse el prestptesio ínie�ramenie en el:

a) Dcarco de mayor dcftscin de la Provcnuca

b) Boletn Ofucal de la Corporaucin, sc lo itvcere

c) Boletn Ofucal de la Provcnuca

d) Tablin de Edcuios de la Corporaucin



13) Deniro de los Imptesios de uaráuier mtncucpal no enuoniramos:

a) Imptesio sobre bcenes mtebles

b) Imptesio sobre el cnuremenio de Valor de lo Terrenos de naitraleia Urbana

c) Imptesio sobre el Valor añadcdo

d) Imptesio sobre Consirtuucones, Insialaucones y Obras.

14) Indcqte  utál  de  los  sc�tcenies  aspeuios  no  forman  parie  del  uoniencdo  míncmo  de  la
notfuaucin de tna resoltucin admcncsiratva:
a) Exprescin de los reutrsos qte prouedan en vía admcncsiratva y jtdcucal.
b) Texio ínie�ro de la resoltucin.
c) Plaio de cnierposcucin de los reutrsos y ir�ano anie el qte htbceran de preseniarse.
d) Indcuaucin del tempo de dtraucin del prouedcmcenio a fn de apreucar la excsienuca o no

de dclaucones cndebcdas.

15) Serán motvados, uon stucnia referenuca de heuhos y ftndamenios de dereuho:
a) Los auterdos de aplcuaucin de la iramciaucin de tr�enuca, de amplcaucin de plaios y de

realciaucin de auitaucones uomplemeniarcas
b) Los auios qte reuhauen prtebas proptesias por los cnieresados
c) Los auios qte auterden la iermcnaucin del prouedcmcenio por la cmposcbclcdad maiercal

de uontntarlo por uatsas sobrevencdas, así uomo los qte auterden el descstmcenio
por la Admcncsiraucin en prouedcmcenios cncucados a cnsianuca del cnieresado

d) A y B son uorreuias  

16) ¿Ctál de las sc�tcenies afrmaucones es uceria?
a) Los  auios  de las  Admcncsiraucones Públcuas  stjeios  al  Dereuho Admcncsiratvo serán

ejeutiorcos uon arre�lo a lo dcsptesio en la Ley 39/ 015
b) Los  auios  de las  Admcncsiraucones Públcuas  stjeios  al  Dereuho Admcncsiratvo serán

ejeuttvos y ejeutiorcos uon arre�lo a lo dcsptesio en la Ley 39/ 015
c) Los auios de las Admcncsiraucones Públcuas stjeios al Dereuho Admcncsiratvo no serán

ejeuttvos nc ejeutiorcos
d) Los  auios  de las  Admcncsiraucones Públcuas  stjeios  al  Dereuho Admcncsiratvo serán

ejeuttvos uon arre�lo a lo dcsptesio en la Ley 39/ 015  

17) Toda notfuaucin de resoltucones y auios admcncsiratvos deberá ser utrsada deniro del
plaio de:
a) Qtcnue días a partr de la feuha en qte el auio haya scdo dcuiado
b) Dcei días a partr de la feuha en qte el auio haya scdo dcuiado  
c) Ccnuo días a partr de la feuha en qte el auio haya scdo dcuiado
d) Vecnie días a partr de la feuha en qte el auio haya scdo dcuiado

18) Serán motvados, uon stucnia referenuca de heuhos y ftndamenios de dereuho:
a) Los auios qte lcmcien dereuhos stbjetvos o cniereses le�ítmos.
b) Los  auios  qte  se  separen  del  urcierco  se�tcdo  en  auitaucones  preuedenies  o  del

dcuiamen de ir�anos uonstltvos.
c) Los auterdos de aplcuaucin de la iramciaucin de tr�enuca, de amplcaucin de plaios y de

realciaucin de auitaucones uomplemeniarcas.
d) Todas las resptesias aniercores son uorreuias.  



19) En relaucin uon la forma de los auios admcncsiratvos re�tlada en el artutlo 36 de la Ley del
Prouedcmcenio Admcncsiratvo Común de las Admcncsiraucones Públcuas, señale la resptesia
cnuorreuia:
a) Los auios admcncsiratvos se prodtucrán por esurcio a iravés de medcos eleuirincuos, a

menos qte st naitraleia excja oira forma más adeutada de exprescin y uonsianuca.
b) Sc se iraiara de resoltucones, el titlar de la uompeienuca deberá atiorciar tna relaucin

de las qte haya dcuiado de forma verbal, uon exprescin de st uoniencdo.
c) En los  uasos  en qte los  ir�anos admcncsiratvos ejerian st uompeienuca  de  forma

verbal, la uonsianuca esurcia del auio, utando sea neuesarca, se efeuitará y frmará por
la atiorcdad de la qte prouede el auio.  

d) Se re�tla la poscbclcdad de reftndcr en tn úncuo auio tna serce de auios admcncsiratvos
de la mcsma naitraleia, uon los reqtcscios prevcsios en el uciado artutlo.

20) ¿Cimo se cncucará el prouedcmcenio admcncsiratvo uomún?
a) De  ofuco  por  auterdo  del  ir�ano  uompeienie  uomo  uonseutenuca  de  orden

stpercor, a petucin raionada de oiros ir�anos o por dentnuca
b) De ofuco por auterdo del ir�ano uompeienie, bcen por propca cncucatva o uomo

uonseutenuca  de  orden  stpercor,  a  petucin  raionada  de  oiros  ir�anos  o  por
dentnuca

u) De  ofuco  por  auterdo  del  ir�ano  uompeienie,  uomo  uonseutenuca  de  orden
stpercor

d) De ofuco por auterdo del ir�ano uompeienie, por propca cncucatva

21) En el prouedcmcenio admcncsiratvo uomún, utando la prteba uonscsia en la emcscin de tn
cnforme de tn ir�ano admcncsiratvo:
a) Se enienderá qte el cnforme tene uaráuier fautliatvo
b) Se enienderá qte el cnforme tene uaráuier preueptvo
c) Ntnua podrá enienderse qte el cnforme tene uaráuier preueptvo
d) Se enienderá qte el cnforme tene uaráuier preueptvo o fautliatvo dependcendo del

uaso uonureio

22) La  petucin  raionada  de  cncuco  del  prouedcmcenio  admcncsiratvo  de  naitraleia
sanuconadora deberá espeucfuar, en la medcda de lo poscble:
a) La persona o personas prestniamenie responsables
b) Las  uondtuias  o  heuhos  qte  ptdceran  uonstitcr  cnfrauucin  admcncsiratva  y  st

tpcfuaucin
c) El  lt�ar,  la  feuha,  feuhas  o  período  de  tempo  uontntado  en  qte  los  heuhos  se

prodtjeron
d) Todas las resptesias son uorreuias  

23) El auterdo de cncucaucin de tn prouedcmcenio de responsabclcdad paircmoncal:
a) Se notfuará a los partutlares prestniamenie lesconados, uonuedcéndoles tn plaio de

dcei días para qte aporien utanias ale�aucones, doutmenios o cnformaucin estmen
uonvencenie  a  st  dereuho  y  propon�an  utanias  prtebas  sean  pertnenies  para  el
reuonoucmcenio del mcsmo  

b) Se notfuará a los partutlares prestniamenie lesconados, uonuedcéndoles tn plaio de
qtcnue días para qte aporien utanias ale�aucones, doutmenios o cnformaucin estmen
uonvencenie  a  st  dereuho  y  propon�an  utanias  prtebas  sean  pertnenies  para  el
reuonoucmcenio del mcsmo

c) Se notfuará a los partutlares prestniamenie lesconados, uonuedcéndoles tn plaio de
ouho días para qte aporien utanias ale�aucones, doutmenios o cnformaucin estmen



uonvencenie  a  st  dereuho  y  propon�an  utanias  prtebas  sean  pertnenies  para  el
reuonoucmcenio del mcsmo

d) Se notfuará a los partutlares prestniamenie lesconados, uonuedcéndoles tn plaio de
ucnuo días para qte aporien utanias ale�aucones, doutmenios o cnformaucin estmen
uonvencenie  a  st  dereuho  y  propon�an  utanias  prtebas  sean  pertnenies  para  el
reuonoucmcenio del mcsmo

24) ¿Qtcénes  serán  los  responsables  dcreuios  de  la  iramciaucin  del  prouedcmcenio
admcncsiratvo y, en espeucal, del utmplcmcenio de los plaios esiableucdos?
a) Las  personas desc�nadas uomo ir�ano cnsirtuior o,  en st uaso,  los  titlares  de las

tncdades admcncsiratvas qte ien�an aircbtcda ial ftnucin 
b) Las personas desc�nadas uomo ir�ano deucsor
c) El titlar de la tncdad admcncsiratva
d) B y C son uorreuias 

25) La ejeutucin foriosa por las Admcncsiraucones Públcuas se efeuitará, respeiando scempre el
prcnucpco de proporuconalcdad, por los sc�tcenies medcos:
a) Apremco sobre el paircmonco y ejeutucin stbscdcarca
b) Apremco  sobre  el  paircmonco,  ejeutucin  stbscdcarca,  mtlia  uoeructva  y  uomptlscin

sobre las personas 
c) Apremco sobre el paircmonco, ejeutucin stbscdcarca y mtlia uoeructva 
d) Ejeutucin stbscdcarca, mtlia uoeructva y uomptlscin sobre las personas

26) La ale�aucin de defeuios de iramciaucin por parie de los cnieresados del prouedcmcenio
admcncsiratvo uomún:
a) No dará lt�ar a la exc�enuca de responsabclcdad dcsucplcnarca
b) Podrá  dar  lt�ar,  sc  htbcere  raiones para  ello,  a  la  exc�enuca  de  la  uorrespondcenie

responsabclcdad dcsucplcnarca  
c) Dará lt�ar scempre a la exc�enuca de la uorrespondcenie responsabclcdad dcsucplcnarca
d) Ncn�tna de las demás resptesias es uorreuia

27) ¿Ctándo se podrá presucndcr del irámcie de atdcenuca?
a) En los prouedcmcenios de responsabclcdad paircmoncal a los qte se refere el artutlo

3 .9 de la Ley de Ré�cmen Jtrídcuo del Seuior Públcuo
b) Todas las demás resptesias son uorreuias
c) Ctando no f�tren en el  prouedcmcenio nc  sean iencdos en utenia en la resoltucin

oiros heuhos nc oiras ale�aucones y prtebas qte las adtucdas por el cnieresado 
d) Ctando f�tren en el prouedcmcenio oiros heuhos y prtebas además de las adtucdas

por el cnieresado

28) ¿Podrán las Admcncsiraucones Públcuas uelebrar pauios uon personas de Dereuho prcvado?
a) Sí, scempre qte no sean uonirarcos al ordenamcenio jtrídcuo nc versen sobre maiercas

no stsueptbles de iransauucin y ien�an por objeio satsfauer el cnierés públcuo qte
tenen enuomendado 

b) Sí, scempre qte versen sobre maiercas stsueptbles de iransauucin y ien�an por objeio
satsfauer el cnierés públcuo qte tenen enuomendado 

c) No
d) No, salvo qte ien�an por objeio satsfauer tn cnierés públcuo o prcvado prevcamenie

enuomendado y no sean uonirarcos al ordenamcenio jtrídcuo



29) Señale la resptesia cnuorreuia. En el uaso de prouedcmcenios de uaráuier sanuconador, tna
vei  uonultcda  la  cnsirtuucin  del  prouedcmcenio,  el  ir�ano  cnsirtuior  formtlará  tna
proptesia  de  resoltucin  qte  deberá  ser  notfuada  a  los  cnieresados.  La  proptesia  de
resoltucin deberá cndcuar:
a) El plaio para formtlar ale�aucones
b) Los reutrsos qte uonira la mcsma prouedan 
c) La ptesia de mancfesio del prouedcmcenio 
d) El plaio para preseniar los doutmenios e cnformaucones qte se estmen pertnenies

30) En  los  prouedcmcenios  de  responsabclcdad  paircmoncal  ¿de  qté  plaio  dcsponen  los
partutlares prestniamenie lesconados para proponer las prtebas qte estmen pertnenies
para el reuonoucmcenio de st dereuho iras la notfuaucin del  auterdo de cncucaucin del
prouedcmcenio?
a) De 10 días hábcles. 
b) De 10 días naitrales.
c) El  plaio  qte  esiableue  la  Ley  39/ 015  se  refere  úncuamenie  a  aporiar  utanias

ale�aucones, doutmenios o cnformaucin estmen uonvencenie a st dereuho pero no
menucona la proposcucin de prtebas. 

d) Todas las resptesias son cnuorreuias.

31) Las  deularaucones  responsables  y  las  uomtncuaucones  permctrán,  el  reuonoucmcenio  o
ejerucuco de tn dereuho o bcen el cncuco de tna autvcdad:
a) Scn  perjtcuco  de  las  fautliades  de  uomprobaucin,  uonirol  e  cnspeuucin  qte  ien�an

aircbtcdas las Admcncsiraucones Públcuas.  
b) Scn perjtcuco de las fautliades de revcscin, admcncsiraucin e cndependenuca qte ien�an

aircbtcdas las Admcncsiraucones Públcuas.
c) Scn perjtcuco de las fautliades de formtlaucin, fsualciaucin e cnspeuucin qte ien�an

aircbtcdas las Admcncsiraucones Públcuas.
d) Scn perjtcuco de las fautliades de revcscin, dcsucplcna y formaucin qte ien�an aircbtcdas

las Admcncsiraucones Públcuas.

32) A ienor de lo dcsptesio en el ari. 7  de la Ley 39/ 015 sobre la uonueniraucin de irámcies,
se auordarán en tn solo auio iodos los irámcies qte:
a) Por st naitraleia, prodtiuan sts efeuios le�ales uon uaráuier prevco a la cncucaucin del

prouedcmcenio.
b) Por st naitraleia, no sea oblc�ado st utmplcmcenio stuescvo.
c) Por st naitraleia, admcian tn cmptlso scmtliáneo.
d) Las resptesias b y u son uorreuias.  

33) Ctando el cnsirtuior del prouedcmcenio lo uonscdere neuesarco, y scempre a petucin de los
cnieresados,  podrá  deucdcr  la  aperitra  de tn  percodo exiraordcnarco  de prteba por tn
plaio:
a) No stpercor a qtcnue días.
b) No stpercor a dcei días.  
c) No stpercor a vecnie días.
d) No stpercor a irecnia días.



34) En los  prouedcmcenios  de uaráuier sanuconador,  las  Admcncsiraucones Públcuas qtedarán
vcnutladas por los heuhos deularados probados por:
a) Resoltucones  jtdcucales  penales  defnctvas  respeuio  de  los  prouedcmcenios

sanuconadores qte stbsianucen.
b) Resoltucones  jtdcucales  admcncsiratvas  defnctvas  respeuio  de  los  prouedcmcenios

sanuconadores qte stbsianucen.
c) Resoltucones  jtdcucales  admcncsiratvas  frmes  respeuio  de  los  prouedcmcenios

sanuconadores qte stbsianucen.
d) Resoltucones jtdcucales penales frmes respeuio de los prouedcmcenios sanuconadores

qte stbsianucen.  

35) En el prouedcmcenio admcncsiratvo utando la valoraucin de las prtebas prautuadas pteda
uonstitcr el ftndamenio báscuo de la deucscin qte se adopie, por ser pceia cmpresucndcble
para la evaltaucin de los heuhos:
a) No podrá cnultcrse en la proptesia de resoltucin.
b) Podrá cnultcrse en la proptesia de resoltucin.
c) Deberá cnultcrse en la proptesia de resoltucin.  
d) No deberá cnultcrse en la proptesia de resoltucin.

36) De auterdo uon lo dcsptesio en la Ley 39/ 015 para la solcucitd de cnformes y dcuiámenes,
se solcuciará, en iodo uaso, cnforme al servcuco utyo ftnuconamcenio haya ouasconado la
prestnia lescin cndemnciable en:
a) Los prouedcmcenios cncucados de ofuco.
b) Los prouedcmcenios de responsabclcdad ucvcl.
c) Los prouedcmcenios de responsabclcdad paircmoncal.  
d) Los prouedcmcenios cncucados a solcucitd del cnieresado.

37) En relaucin a la  resoltucin del reutrso admcncsiratvo, de excstr tn vcuco de forma qte
deiermcne qte no se estme prouedenie resolver sobre el fondo del astnio:
a) Se deularará la cnadmcscin del reutrso.
b) Se  ordenará  la  reiroauucin  del  prouedcmcenio  al  momenio  en  el  qte  el  vcuco  fte

uometdo.
c) Evenitalmenie, y en los iérmcnos del artutlo 5  de la Ley 39/ 015, podrá auordarse la

uonvalcdaucin de auitaucones por el ir�ano uompeienie para ello.
d) b) y u) son uorreuias.

38) Podrán ser reutrrcdos en aliada:
a) Las resoltucones qte pon�an fn a la vía admcncsiratva.
b) Todo auio de irámcie qte no pon�a fn a la vía admcncsiratva.
c) Los auios de irámcie qte deiermcnen la cmposcbclcdad de uontntar el prouedcmcenio,

scempre qte no pon�an fn a la vía admcncsiratva.
d) Los auios de irámcie qte deucdan dcreuia o cndcreuiamenie el fondo del astnio, pon�an

o no fn a la vía admcncsiratva.

39) ¿ Ctál de los sc�tcenies auios de las Admcncsiraucones Públcuas pteden ser revouados en
ianio qte no haya iransutrrcdo el plaio de presurcpucin?
a) Los auios admcncsiratvos desfavorables o de �ravamen. 
b) Todos los auios admcncsiratvos. 
c) Úncuamenie las dcsposcucones admcncsiratvas.
d) Los auios admcncsiratvos favorables a los cnieresados.



40) La resoltucin de tn reutrso admcncsiratvo:
a) Estmará en iodo o en parie las preienscones formtladas en el mcsmo.
b) Desetmará las preienscones formtladas en el mcsmo.
c) Deularará st cnadmcscin.
d) Todas las aniercores son uorreuias.  

41) Transutrrcdo  el  plaio  de  secs  meses  desde  la  cncucaucin  del  prouedcmcenio  para  la
deularaucin  de  lescvcdad  de  auios  antlables  prevca  a  st  cmpt�naucin  anie  el  orden
jtrcsdcuuconal  uonienucoso-admcncsiratvo,  scn  qte  se  htbcera  deularado  la  lescvcdad,  se
prodtucrá:
a) Se prodtucrá la uadtucdad, pero no por el iransutrso de secs meses, sc no de ires meses.
b) La uadtucdad del mcsmo. 
c) No se prodtucrá ncn�ún efeuio.
d) La aperitra del plaio en el qte los cnieresados podrán cnierponer reutrso uonira la

auucin de la Admcncsiraucin. 

42) El reutrso de aliada podrá cnierponerse anie:
a) El ir�ano qte dcuii el auio cmpt�nado.
b) El ir�ano stpercor jerárqtcuo de aqtel qte dcuii el auio cmpt�nado. 
c) El ir�ano uompeienie para resolverlo.
d) Todas las resptesias aniercores son uorreuias. 

43) Trasutrrcdo el  plaio de 3 meses scn qte se htbcera dcuiado y notfuado resoltucin del
reutrso de aliada:
a) Se enienderá estmado el mcsmo, en iodo uaso.
b) Se  enienderá  estmado utando el  reutrso  de  aliada  se  haya  cnierptesio  uonira  la

desestmaucin por sclenuco admcncsiratvo de tna solcucitd por el iransutrso del plaio.  
c) Se enienderá desestmado utando el reutrso de aliada se haya cnierptesio uonira la

desestmaucin por sclenuco admcncsiratvo de tna solcucitd por el iransutrso del plaio.
d) Se enienderá desestmado el mcsmo, en iodo uaso.

44) Transutrrcdo  el  plaio  prevcsio  en  el  artutlo  1 4.1  de  la  Ley  del  Prouedcmcenio
Admcncsiratvo  Común  de  las  Admcncsiraucones  Públcuas,  scn  qte  se  haya  cnierptesio
reutrso de reposcucin uonira tn auio admcncsiratvo expreso:
a) Se maniendrá el dereuho a cnierponer reutrso de reposcucin.
b) Podrá cnierponerse reutrso uonienucoso-admcncsiratvo. 
c) Podrá proueder la cnierposcucin de reutrso exiraordcnarco de revcscin.
d) b) y u) son uorreuias. 

45) Señale  la  resptesia  cnuorreuia  en  relaucin  a  la  cnadmcscin  a  irámcie  del  reutrso
exiraordcnarco  de  revcscin  re�tlado  en  el  artutlo  1 5  de  la  Ley  del  Prouedcmcenio
Admcncsiratvo Común de las Admcncsiraucones Públcuas:
a) El auterdo de cnadmcscin será, en iodo uaso, motvado.
b) Será  neuesarco  reuabar  dcuiamen del  Consejo  de  Esiado t  ir�ano uonstltvo  de  la

Comtncdad Atiinoma.  
c) El  ir�ano uompeienie para la resoltucin del  reutrso podrá auordar la cnadmcscin a

irámcie  en el  stptesio de qte se  htbcesen desestmado en utanio al  fondo oiros
reutrsos stsianucalmenie c�tales.



d) El  ir�ano uompeienie para la resoltucin del  reutrso podrá auordar la cnadmcscin a
irámcie utando el mcsmo no se ftnde en al�tna de las uatsas prevcsias en el artutlo
1 5.1 de la Ley 39/ 015.

46) La cnierposcucin de utalqtcer reutrso:
a) No stspenderá en ncn�ún uaso la ejeutucin del auio cmpt�nado
b) No stspenderá la ejeutucin del auio cmpt�nado, salvo qte tna dcsposcucin esiableiua

lo uonirarco  
c) Stspenderá la ejeutucin del auio cmpt�nado, salvo qte tna dcsposcucin esiableiua lo

uonirarco
d) Stspenderá scempre la ejeutucin del auio cmpt�nado

47) A ienor  de  lo  dcsptesio  en  el  artutlo  118  de  la  Ley  39/ 015,  tenen  el  uaráuier  de
doutmenios ntevos:
a) El reutrso 
b) Los cnformes
c) Ncn�tna resptesia es uorreuia 
d) Las proptesias

48) El  ir�ano  al  qte  uorresponde  uonouer  del  reutrso  exiraordcnarco  de  revcscin  debe
prontnucarse:
a) Úncuamenie sobre el fondo de la utestin restelia por el auio reutrrcdo
b) Ncn�tna resptesia es uorreuia
c) Sobre la prouedenuca del reutrso y sobre el fondo de la utestin restelia por el auio

reutrrcdo  
d) Úncuamenie sobre la prouedenuca del reutrso

49) ¿Qté lcmciaucin afeuia a los uonuejales qte presenien tna moucin de uenstra?
a) Qte en ncn�ún uaso podría preseniarse tna moucin de uenstra utando htbcera scdo

ptblcuada en el Boletn Ofucal del Esiado tna uonvouaiorca eleuioral polítua y hasia
qte hayan iencdo lt�ar las eleuucones uorrespondcenies

b) Qte ncn�tno de los uonuejales podrá frmar dtranie st mandaio mas de tna moucin
uenstra

c) Qte ncn�tno de los uonuejales podrá frmar dtranie st mandaio mas de dos moucones
de uenstra qte cnultyan el mcsmo uandcdaio

d) Qte  ncn�tno  de  los  uonuejales  podrá  frmar  tna  moucin  de  uenstra  dtranie  la
uampaña eleuioral

50) En maierca de elaboraucin de prestptesios, la formaucin del Proyeuio uorresponde:
a) El Alualde scempre
b) La Jtnia de Gobcerno scempre
c) La Jtnia de Gobcerno scempre, exuepio en los mtncucpcos de �ran poblaucin donde

uorresponde al Alualde
d) El alualde scempre, exuepio en los mtncucpcos de �ran poblaucin donde uorresponde a

la Jtnia de Gobcerno



RESERVA

51) Se�ún el artutlo 7.  de la Ley 7/1985, de   de abrcl, Re�tladora de las Bases del Ré�cmen 
Loual, las uompeienucas propcas de los Mtncucpcos silo podrán ser deiermcnadas:
a)  Por Ley
b) Por ley y por Deureio (ianio esiaial uomo ationimcuo)
c) Por ley y por Real Deureio
d) Por Ley, por Deureio (ianio esiaial uomo ationimcuo) y por auterdo del Consejo de 

Mcncsiros o Consejo de Gobcerno de la Comtncdad Atiinoma

52) Se�ún el artutlo  6  de la Ley 7/1985, de   de abrcl, Re�tladora de las Bases del Ré�cmen 
Loual, los mtncucpcos uon poblaucin stpercor a  0.000 habcianies deberán presiar, en iodo 
uaso, los servcucos sc�tcenies:
a) Medco ambcenie trbano
b) Insialaucones deportvas d tso ptblcuo
c) Tanio a) uomo b)
d) Ncn�tna de las aniercores es uorreuia

53) Se�ún el artutlo  .1 del Real Deureio Le�cslatvo  / 004, de 5 de mario, por el qte se 
aprteba el iesio reftndcdo de la Ley re�tladora de las haucendas louales, la haucenda de las 
entdades louales no esiará uonstitcda por los sc�tcenies reutrsos:
a) Los ircbtios propcos ulascfuados en iasas, uonircbtucones espeucales e cmptesios y los 

reuar�os exc�cbles sobre los cmptesios de las uomtncdades atiinomas o de oiras 
entdades louales

b) Las stbvenucones
c) Las partucpaucones en los ircbtios del Esiado, de las uomtncdades atiinomas y de las 

provcnucas
d) El prodtuio de operaucones de urédcio

54) El Capcitlo I de la ulascfuaucin Euonimcua del Gasio se uorresponde uon:
a) Inverscones Reales
b) Gasios de Personal
c) Gasios de Bcenes Corrcenie y Servcucos
d) Gasios fnanuceros

55) No es de excsienuca preueptva en iodos los Aytniamcenio:
a) La Jtnia de �obcerno Loual
b) El Pleno
c) El alualde
d) Los Tencenies de Alualde


