
AYUNTAMIENTO DE PETRER.

EJERCICIO 1 º PREGUNTAS CORTAS  – TECNICO SUPERIOR INFORMÁTICA  – 27/01022

 

Parte 1. A. Anexo I. Parte 1)

30 preguntas cortas, + 5 de reserva. 45  minutos 

puntuación máxima 3,00 puntos. puntuación mínima de 1.50 puntos.

1.- ¿Cuál es la forma polí-ca del Estado español?

Monarquía parlamentaria.

2.- La extradición sólo se concederá en cumplimiento de ( dos supuesto, señalar ambos):

un tratado o de la ley

3.- Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus ac-vidades en virtud de…

... resolución judicial mo#vada

4.- De acuerdo con lo previsto en el ar<culo 53.3 de la Cons-tución, los derechos regulados

en el Capítulo 3 sólo podrán ser alegados ante:

La jurisdicción ordinaria

5.- Según dispone el art. 138.2 de la Cons-tución español , las diferencias entre los Estatutos

de las dis-ntas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso:

 privilegios económicos o sociales.

6.-  El Pleno de las Corporaciones Locales en los Ayuntamientos de municipios de más de

20.000 habitantes celebrara sesión ordinaria como mínimo…¿ cada cuanto tempo?

Un  mes 

7.-  La  delegación  de  competencias  que  el  Estado  y  las  Comunidades  Autónomas,  en  el

ejercicio de sus respec-vas competencias, pueden realizar a los  Municipios no podrá tener

una duración inferior a ….

a cinco años,

8.- ¿ De cuánto -empo no podrá exceder  la  ampliación de plazos establecidos que conceda

la Administración?

que no exceda de la mitad de los mismos



9.- ¿ Dentro de qué plazo deberá ser cursada toda no#ficación a par#r de la fecha en que el

acto hubiera sido dictado?

dentro del plazo de diez días 

10.- ¿ Cuando servirá de mo-vación a la resolución la aceptación de informes o dictámenes?

cuando se incorporen al texto de la misma

11.-  En los términos del Ar2culo 106 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento

Administra#vo Común, ¿ cuándo  las Administraciones Públicas podrán declarar de oficio la

nulidad de los actos administra#vos que hayan puesto fin a la vía administra#va?

… en cualquier momento, 

12.-  ¿  A  que  dará  lugar  la  no  abstención  en  los  casos  en  que  concurra  alguna  de  las

circunstancias de abstención?

… a la responsabilidad que proceda

13.-  ¿  Durante  que plazo,  como mínimo,   se  expondrán en el  tablón de anuncios  de  la

En-dad las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales?

….durante treinta días, como mínimo.

14.- ¿ De acuerdo a qué régimen se tramitará el procedimiento ordinario de concesión de

subvenciones?

….en régimen de concurrencia compe##va.

15.-  Cuando el dictamen precep-vo al Consejo de Estado deba ser solicitado conjuntamente

por En-dades pertenecientes al ámbito territorial de dis-ntas Comunidades Autónomas, la

solicitud se cursará por conducto del Ministerio de Administraciones Públicas a pe-ción de…

 la En#dad de mayor población.

16.-  Cite  al  menos  dos  de  las  caracterís-cas  esenciales  de  la  modalidad  de  teletrabajo

conforme al ar<culo 47bis del TREBEP

SOLUCIÓN 

47 BIS 2. La prestación del servicio mediante teletrabajo habrá de ser  expresamente

autorizada  y  será  compa#ble  con  la  modalidad  presencial.  En  todo  caso,  tendrá

carácter  voluntario  y  reversible salvo  en  supuestos  excepcionales  debidamente

jus#ficados. (…)

17.-  En  el  supuesto  de  que  se  pretenda  autorizar  la  prestación  del  servicio  en

régimen de teletrabajo ¿qué medios proporcionará y mantendrá la administración?

SOLUCIÓN 

47 BIS 4. La Administración proporcionará y mantendrá a las personas que trabajen en

esta modalidad, los medios tecnológicos necesarios para su ac#vidad.



18.- Indique al menos dos causas de finalización de la relación de interinidad de un

funcionario conforme al ar<culo 10 del TREBEP

SOLUCIÓN

Ar2culo 10. Funcionarios interinos. 

3. En todo caso, la Administración formalizará de oficio la finalización de la relación de

interinidad por  cualquiera  de  las  siguientes  causas,  además  de  por  las  previstas  en  el

ar2culo 63, sin derecho a compensación alguna: 

a)  Por la  cobertura reglada del puesto por personal funcionario de carrera a través de

cualquiera de los procedimientos legalmente establecidos. 

b) Por razones organiza#vas que den lugar a la supresión o a la amor#zación de los puestos

asignados.

 c) Por la finalización del plazo autorizado expresamente recogido en su nombramiento. 

d) Por la finalización de la causa que dio lugar a su nombramiento

Ar2culo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera. Son causas de

pérdida  de  la  condición  de  funcionario  de  carrera:  a)  La  renuncia  a  la  condición  de

funcionario. b) La pérdida de la nacionalidad. c) La jubilación total del funcionario. d) La

sanción disciplinaria  de  separación del  servicio  que  tuviere  carácter  firme.  e)  La  pena

principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tuviere

carácter firme.

19.- Qué duración -ene el permiso del progenitor diferente de la madre biológica

por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o

hija, y cual es la duración del descanso obligatorio

SOLUCIÓN 

Ar2culo  49 TREBEP c)  Permiso del  progenitor  diferente de  la  madre  biológica  por

nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o hija:

tendrá una duración de dieciséis semanas de las cuales las seis semanas inmediatas

posteriores al hecho causante serán en todo caso de descanso obligatorio

20.-  Mencione  las  retribuciones  de  los  funcionarios  interinos  (al  menos  dos)

conforme al ar<culo 25 del TREBEP

SOLUCIÓN

Ar2culo 25. Retribuciones de los funcionarios interinos. 1. Los funcionarios interinos

percibirán  las  retribuciones  básicas  y  las  pagas  extraordinarias correspondientes  al

Subgrupo o Grupo de adscripción,  en el  supuesto de que éste no tenga Subgrupo.

Percibirán asimismo las retribuciones complementarias a que se refieren los apartados



b), c) y d) del ar2culo 24 y las correspondientes a la categoría de entrada en el cuerpo

o escala en el que se le nombre. 2. Se reconocerán los trienios correspondientes a los

servicios prestados antes de la entrada en vigor del presente Estatuto que tendrán

efectos retribu#vos únicamente a par#r de la entrada en vigor del mismo.

21.- Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo

durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las

vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo

vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional ¿Cuál es el

plazo máximo en que se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que

correspondan que se hayan originado conforme al ar<culo 50 del TREBEP?.

SOLUCIÓN

Ar2culo  50.  Vacaciones  de  los  funcionarios  públicos.  1.  Los  funcionarios  públicos

tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas

de vein#dós días  hábiles,  o de los  días  que  correspondan proporcionalmente  si  el

#empo  de  servicio  durante  el  año  fue  menor.  A  los  efectos  de  lo  previsto  en  el

presente ar2culo, no se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de

las  adaptaciones  que  se  establezcan  para  los  horarios  especiales.  2.  Cuando  las

situaciones  de  permiso  de  maternidad,  incapacidad  temporal,  riesgo  durante  la

lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el  disfrute de las vacaciones

dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional

sobreviniera  una  de  dichas  situaciones,  el  periodo  vacacional  se  podrá  disfrutar

aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan

transcurrido  más  de  dieciocho  meses  a  par#r  del  final  del  año  en  que  se  hayan

originado.

22.- Mencione al menos dos de los principios é-cos que debe respetar un empleado

público conforme al ar<culo 53 del TREBEP

SOLUCIÓN

Ar2culo 53. Principios é#cos. 1. Los empleados públicos  respetarán la Cons#tución y el resto

de normas que integran el ordenamiento jurídico. 2. Su actuación perseguirá la sa#sfacción de

los  intereses  generales  de los ciudadanos y  se  fundamentará en consideraciones obje#vas

orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al margen de cualquier otro factor que

exprese posiciones personales, familiares, corpora#vas, clientelares o cualesquiera otras que

puedan colisionar con este principio. 3. Ajustarán su actuación a los principios de  lealtad y

buena  fe  con  la  Administración  en  la  que  presten  sus  servicios,  y  con  sus  superiores,

compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 4. Su conducta se basará en el respeto de los

derechos fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda producir

discriminación  alguna  por  razón  de  nacimiento,  origen  racial  o  étnico,  género,  sexo,

orientación  sexual,  religión  o  convicciones,  opinión,  discapacidad,  edad  o  cualquier  otra

condición o circunstancia personal o social. 5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que

tengan un interés personal, así como de toda ac#vidad privada o interés que pueda suponer

un  riesgo  de  plantear  conflictos  de  intereses  con  su  puesto  público.  6.  No  contraerán



obligaciones  económicas  ni  intervendrán  en  operaciones  financieras,  obligaciones

patrimoniales  o  negocios  jurídicos  con  personas  o  en#dades  cuando  pueda  suponer  un

conflicto de intereses con las obligaciones de su puesto público. 7. No aceptarán ningún trato

de favor  o situación que implique privilegio  o ventaja  injus#ficada,  por  parte  de personas

Ksicas o en#dades privadas. 8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y

eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el cumplimiento de los obje#vos de

la  organización.  9.  No  influirán  en  la  agilización  o  resolución  de  trámite  o  procedimiento

administra#vo  sin  justa  causa  y,  en  ningún  caso,  cuando  ello  comporte  un  privilegio  en

beneficio de los #tulares de los cargos públicos o su entorno familiar y social inmediato o

cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros. 10. Cumplirán con diligencia las

tareas que les correspondan o se les encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo

los procedimientos o expedientes de su competencia. 11. Ejercerán sus atribuciones según el

principio de dedicación al servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al

mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la neutralidad en el ejercicio de

los servicios públicos. 12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya difusión

esté  prohibida legalmente,  y  mantendrán la  debida  discreción sobre  aquellos  asuntos que

conozcan por razón de su cargo, sin que puedan hacer uso de la información obtenida para

beneficio propio o de terceros, o en perjuicio del interés público.

23.-  Mencione  al  menos  uno  de  los  sistemas  para  que  los  interesados  en  un

procedimiento  puedan  iden-ficarse  electrónicamente  ante  las  administraciones

públicas conforme al ar<culo 9 de la Ley 39/2015 LPACAP

SOLUCIÓN 

Ar2culo 9. Sistemas de iden#ficación de los interesados en el procedimiento. 1. Las

Administraciones Públicas están obligadas a verificar la iden#dad de los interesados en

el procedimiento administra#vo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos

o denominación o razón social,  según corresponda,  que consten en el  Documento

Nacional  de  Iden#dad  o  documento  iden#fica#vo  equivalente.  2.  Los  interesados

podrán iden#ficarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de

los sistemas siguientes:  a) Sistemas basados en cer#ficados electrónicos cualificados

de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de

prestadores  de  servicios  de  cer#ficación’’.  b)  Sistemas  basados  en  cer#ficados

electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la

‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de cer#ficación’’. c) Sistemas de clave

concertada y cualquier otro sistema, que las Administraciones consideren válido en los

términos y condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo

como usuario que permita garan#zar su iden#dad, previa autorización por parte de la

Secretaría  General  de Administración  Digital  del  Ministerio  de Polí#ca  Territorial  y

Función  Pública,  que  solo  podrá  ser  denegada  por  mo#vos  de  seguridad  pública,

previo informe vinculante de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del

Interior. La autorización habrá de ser emi#da en el plazo máximo de tres meses. Sin

perjuicio de la obligación de la Administración General del Estado de resolver en plazo,

la falta de resolución de la solicitud de autorización se entenderá que #ene efectos

deses#matorios. Las Administraciones Públicas deberán garan#zar que la u#lización de

uno de los sistemas previstos en las letras a) y b) sea posible para todo procedimiento,



aun cuando se admita para ese mismo procedimiento alguno de los previstos en la

letra c).

24.-  Mencione  al  menos  un  sistema  de  firma  válido  en  el  supuesto  de  que  los

interesados opten por relacionarse con la administración pública a través de medios

electrónicos

SOLUCIÓN

2. En el caso de que los interesados optarán por relacionarse con las Administraciones Públicas

a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma:  a) Sistemas de

firma electrónica cualificada y avanzada basados en cer#ficados electrónicos cualificados de

firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la ‘‘Lista de confianza de prestadores

de servicios de cer#ficación’’. b) Sistemas de sello electrónico cualificado y de sello electrónico

avanzado basados en cer#ficados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por

prestador incluido en la ‘‘Lista de confianza de prestadores de servicios de cer#ficación’’. c)

Cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren válido en los términos y

condiciones que se establezca, siempre que cuenten con un registro previo como usuario que

permita garan#zar  su  iden#dad,  previa  autorización por  parte  de la  Secretaría  General  de

Administración Digital del Ministerio de Polí#ca Territorial y Función Pública, que solo podrá

ser denegada por mo#vos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría de

Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. (…)

25.- Cite al  menos dos de los derechos de las personas en sus relaciones con las

administraciones públicas conforme al ar<culo 13 de la Ley 39/2015 LPACAP

SOLUCIÓN

Ar2culo 13. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas.

Quienes  de  conformidad  con  el  ar2culo  3,  #enen  capacidad  de  obrar  ante  las

Administraciones  Públicas,  son #tulares,  en  sus  relaciones  con ellas,  de  los  siguientes

derechos: a) A comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de

Acceso General electrónico de la Administración. b) A ser asis#dos en el uso de medios

electrónicos en sus relaciones con las Administraciones Públicas. c) A u#lizar las lenguas

oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta

Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. d) Al acceso a la información pública, archivos

y  registros,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de

transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno  y  el  resto  del

Ordenamiento Jurídico. e) A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y

empleados  públicos,  que  habrán  de  facilitarles  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  el

cumplimiento de sus obligaciones. f) A exigir las responsabilidades de las Administraciones

Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. g) A la obtención y u#lización

de los  medios  de iden#ficación y  firma electrónica  contemplados en esta  Ley.  h)  A  la

protección de datos de carácter personal, y en par#cular a la seguridad y confidencialidad

de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones

Públicas. i) Cualesquiera otros que les reconozcan la Cons#tución y las leyes.



26.- ¿Qué objeto -ene la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales conforme

al ar<culo 2 de la misma?

SOLUCIÓN

Ar2culo 2. Objeto y carácter de la norma.

1. La presente Ley #ene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores
mediante  la  aplicación  de  medidas  y  el  desarrollo  de  las  ac#vidades  necesarias  para  la
prevención de riesgos derivados del trabajo.

A tales efectos, esta Ley establece los principios generales rela#vos a la prevención de los
riesgos  profesionales  para  la  protección  de  la  seguridad  y  de  la  salud,  la  eliminación  o
disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la par#cipación
equilibrada  y  la  formación  de  los  trabajadores  en  materia  preven#va,  en  los  términos
señalados en la presente disposición.(…)

27.- Conforme al ar<culo 12.1 de la Ley  53/1984, de 26 de diciembre, de incompa-bilidades del
personal al servicio de las Administraciones Públicas el personal incluido en el ámbito de aplicación
de la misma ¿puede ejercer ac-vidades profesionales por cuenta propia o ajena en asuntos
en los que haya intervenido por razón del desempeño de un puesto público? En el supuesto
de ser afirma-va la respuesta señale si existe algún plazo limita-vo a esa restricción.

SOLUCIÓN

Ar2culo 12

1. En todo caso, el personal comprendido en el ámbito de aplicación de esta Ley no podrá
ejercer las ac#vidades siguientes:

a) El desempeño de ac#vidades privadas, incluidas las de carácter profesional, sea por cuenta
propia o bajo la dependencia o al servicio de En#dades o par#culares, en los asuntos en que
esté interviniendo, haya intervenido en los dos úl#mos años o tenga que intervenir por razón
del  puesto  público.  Se  incluyen  en  especial  en  esta  incompa#bilidad  las  ac#vidades
profesionales prestadas a personas a quienes se esté obligado a atender en el desempeño del
puesto público.

28.- Conforme a lo establecido en el ar<culo 44 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo,  para  la  igualdad efec-va de  mujeres  y  hombres,  el  reconocimiento  a  los
padres del derecho a un permiso y una prestación por paternidad conforme a las
normas  laborales  se  realiza  para  conseguir  un  obje-vo  concreto  dentro  de  los
derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral ¿puede indicarlo?

SOLUCIÓN

Ar2culo 44. Los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

.  3.  Para  contribuir  a  un  reparto  más  equilibrado  de  las  responsabilidades  familiares,  se
reconoce  a  los  padres  el  derecho  a  un  permiso  y  una  prestación  por  paternidad,  en  los
términos previstos en la norma#va laboral y de Seguridad Social.



29.- La contratación verbal conforme a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector público
¿es posible?

SOLUCIÓN: Sólo en los contratos de emergencia

30.- Cita al menos dos de los derechos de las personas recogidos en la norma-va de
protección  de  datos  personales  Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de
Protección de Datos Personales y garan<a de los derechos digitales.

SOLUCIÓN  Ar2culos  13  y  ss  de  la  LO  acceso,  rec#ficación,  supresión,  limitación  del
tratamiento, portabilidad y oposición

______________  RESERVAS -----------------------------------

R1. - ¿Quien nombra en el Ayuntamiento a los miembros de la Junta de Gobierno?  

 el Alcalde 

R2.- Señale algunas de las caracterís-cas de un contrato menor conforme a la Ley
9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público

SOLUCIÓN

Es necesario mo#var la necesidad, puede ser objeto de prórroga, y no puede tener una
duración superior a un año

Ar2culo 118. Expediente de contratación en contratos menores.

1.  Se  consideran contratos  menores los  contratos  de  valor  es#mado inferior  a  40.000
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos
de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar2culo 229 en relación con las
obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.

2. En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe
del órgano de contratación jus#ficando de manera mo#vada la necesidad del contrato y que
no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el
apartado anterior.

3. Asimismo se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.

4. En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras,
sin perjuicio de que deba exis#r el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las
disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de
supervisión a que se refiere el ar2culo 235 cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad
o estanqueidad de la obra.

5.  Lo  dispuesto  en el  apartado 2.º  de  este  ar2culo  no  será  de  aplicación  en  aquellos
contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de an#cipos de caja fija u otro similar



para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor es#mado del contrato no exceda de
5.000 euros.

6. Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el ar2culo 63.4.

R.3.-  Dime  la  condición  para  que  el  error  o  la  ausencia  de  la  calificación  del  recurso

administra-vo por parte del recurrente no sea un obstáculo para su tramitación

… , siempre que…se deduzca su verdadero carácter.

R4.-  Conforme  a  lo  previsto  en  el  ar<culo  5  de  la  Ley  19/2013,  de  9  de  diciembre,  de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno la información sujeta a las
obligaciones de transparencia ¿dónde debe ser publicada?

SOLUCIÓN

Ar<culo 5. Principios generales.

1. Los sujetos enumerados en el ar2culo 2.1 publicarán de forma periódica y actualizada la
información cuyo conocimiento sea relevante para garan#zar la transparencia de su ac#vidad
relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública.

2. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se en#enden sin perjuicio
de  la  aplicación  de  la  norma#va  autonómica  correspondiente  o  de  otras  disposiciones
específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

3. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública
previstos en el ar2culo 14 y, especialmente, el derivado de la protección de datos de carácter
personal, regulado en el ar2culo 15. A este respecto, cuando la información contuviera datos
especialmente  protegidos,  la  publicidad  sólo  se  llevará  a  cabo  previa  disociación  de  los
mismos.

4.  La  información  sujeta  a  las  obligaciones  de  transparencia  será  publicada  en  las
correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara, estructurada y
entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reu#lizables. Se establecerán
los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la
reu#lización de la información publicada así como su iden#ficación y localización.

R5   Las medidas provisionales,  que,  en los términos previstos  en la Ley 1/2000, de 7 de

enero,  de  Enjuiciamiento  Civil,  puedan  adoptarse  en  un  procedimiento  administra-vo,

¿ cuando  se ex-nguirán, en todo caso?:

…,  cuando  surta  efectos  la  resolución  administra#va  que  ponga  fin  al  procedimiento

correspondiente




