DECRETO DE ALCALDÍA
Visto el decreto 2021-0024 de fecha 4 de febrero de 2021 de aprobación de las Bases de la
convocatoria de procedimiento selectivo para la contratación laboral temporal de un/a auxiliar
administrativo con destino a los servicios sociales comunitarios de Zahara.
Visto el decreto 2021-0058 de fecha 11 de marzo de 2021 por el que aprueba la relación
provisional de admitidos/as y excluidos/as del procedimiento selectivo para la contratación laboral
temporal de un/a auxiliar administrativo con destino a los servicios sociales comunitarios de
Zahara.

En virtud de las competencias que a esta Alcaldía atribuye el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
HE RESUELTO:
PRIMERO.- Aprobar las puntuaciones provisionales obtenidas en el primer ejercicio realizado
por los/as aspirantes presentados/as.
PUNTUACIONES OBTENIDAS EN EL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO CONVOCADO PARA
LA SELECCIÓN EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UN/A AUXILIAR
ADMINISTRATIVO CON DESTINO EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE
ZAHARA:
APELLIDOS Y NOMBRE
AGUILAR ANGULO, JUAN

PUNTUACIONES
7.7

AGUILAR PAN, SONIA

NO APTO

AGUILAR RAMIREZ, FCO. JOSÉ

NO APTO

ALMAGRO MARCHENA, ESTEFANÍA

NO APTO

ÁLVAREZ SABORIDO, ÁNGELES M.ª

NO APTO

BARRERA PÉREZ, CARMEN

NO APTO

BARRERA PINO, FCA. BELÉN

NO PRESENTADO

BELLIDO CHACÓN, ARACELI

NO APTO

CALLE GÓMEZ, CARLOS JOSÉ

NO APTO

CARBU OSORIO, SUSANA

5.2

CORDERO ÁLVAREZ, PATRICIA

NO APTO

CORRAL CAÑETE, ANDREA

6.1
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Visto el acta de la comisión de fecha 17 de abril de 2021 de las puntuaciones provisionales
obtenidas en el primer ejercicio realizado por los/as aspirantes presentados/as.

Número: 2021-0097 Fecha: 21/04/2021

Visto el decreto 2021-0080 del 30 de marzo de 2021 por el que se aprueba la relación
definitiva de admitidos/as y excluidos/as del mencionado procedimiento selectivo.

DECRETO

SANTIAGO GALVAN GOMEZ (1 de 1)
ALCALDE
Fecha Firma: 21/04/2021
HASH: 67d7d3cc0242476121192f03654a167c

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
ZAHARA
(Cádiz)

NO PRESENTADO

DAVID RODRÍGUEZ, CLAUDIA

NO APTO

DE ALBA REYES, M.ª DEL CARMEN

NO APTO

FERNANDEZ HEREDIA, M.ª DEL CARMEN

NO APTO

FERNANDEZ MARTINEZ, M.ª DEL CARMEN

NO PRESENTADO

FERNÁNDEZ NARANJO, SILVIA

NO APTO

GAMERO BENITEZ FCO. JAVIER

6.1

GARCÍA MILLÁN, M.ª DEL CARMEN

NO APTO

GARCÍA MILLÁN, REMEDIOS I.

NO APTO

GODOY GÁLVEZ, LAURA

NO PRESENTADO

GUERRERO CHOFLE, MARÍA

NO APTO

GUERRERO MULERO, Mª CARMEN

NO APTO

GUERRERO OROZCO, ANA M.ª

NO PRESENTADO

HURTADO PACHECO, M.ª DEL CARMEN

NO APTO

JARILLO GUERRA, EVA M.ª

5.8

JIMÉNEZ GARCÍA, ROCÍO

NO APTO

JIMÉNEZ RINCÓN, ISABEL M.ª

NO APTO

LINARES SABORIDO, JOSEFA

NO APTO

LOBATO CARVAJAL, LAURA

NO PRESENTADO

LUNA ÁLVAREZ, CRISTINA

5.7

LUNA VILLALBA, FERNANDO

NO APTO

MENDOZA VALLE, GENOVEVA

NO PRESENTADO

MILLÁN LUNA, RITA SOLEDAD

NO APTO

MOYA GUTIÉRREZ, IRENE

NO PRESENTADO

NIETO COLUNGA, ALICIA

8.4

O´SULLIVAN RUIZ, IRENE

NO APTO

PÉREZ ATIENZA, RAFAEL

5.1

PÉREZ GARRIDO, SABINA

NO APTO

PINEDA GÓMEZ, CATALINA

NO APTO

RAMIREZ CABRERA, ISABEL

7.7

RAMIREZ PÉREZ, PATRICIA

NO APTO

RASCÓN MÁRQUEZ, AUXILIADORA

5.8

REY SAUCEDO, ISMAEL

6.1

RIVERO GARCÍA, ESTEFANÍA

NO APTO

RODRÍGUEZ CUADRADO, SILVIA

NO PRESENTADO

RODRÍGUEZ DÍAZ, M.ª DE LOS ÁNGELES

NO PRESENTADO

RODRÍGUEZ SENA, ANA ISABEL

NO APTO
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DAVID HEREDIA, LIDIA
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NO APTO

DECRETO

COSTA SOLANO, ROCÍO

ROMÁN VÁZQUEZ, ALBERTO

NO APTO

RUIZ MESA, MARÍA

NO APTO

SÁNCHEZ RUIZ, MIGUEL ÁNGEL

NO APTO

SÁNCHEZ SÁNCHEZ, ESTELA M.ª

NO PRESENTADO

SANTOS MONTIANO, FCA.

NO APTO

SARMIENTO VILLANUEVA, LAURA

NO PRESENTADO

TARDÍO PICO, JESÚS

NO PRESENTADO

VALDÉS ROMERO, PATRICIA

NO APTO

SEGUNDO.- Publicar el examen y la plantilla provisional de respuestas correctas del ejercicio.
EXÁMEN

a) Carácter sectorial
b) Carácter transversal
c) Carácter vertical
d) Carácter elemental

Seleccione una:
a) Institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes
colectividades.
b) Institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes
entidades.
c) Institucionalizan y organizan con autonomía los intereses propios de las correspondientes
colectividades.
d) Organizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes
colectividades

DECRETO

2.- De acuerdo con el art. 1 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local RBRL los
Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y cauces inmediatos de
participación ciudadana en los asuntos públicos, que:
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1.- De acuerdo con el artículo 15 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad
efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato tiene:

a)Artículo 16
b)Artículo 11
c)Artículo 12
d)Artículo 14
4.-¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, establece los casos en los que debe motivarse un acto
administrativo ?
a) El artículo 53
b) El artículo 35
c) El artículo 55
d) El artículo 36
5.- El artículo 27 de la Constitución española señala que:
a) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa católica conforme a los principios establecidos por la Santa Sede.
b) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa católica conforme a los principios establecidos por el Rey.
c) El citado precepto no regula nada respecto a la formación religiosa.
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3.-¿ Qué artículo del Título I de la Constitución española recoge el principio de igualdad jurídica de
los españoles ante la Ley?

d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
6.- Las modificaciones del contrato de trabajo.
a) Se pueden realizar de mutuo acuerdo
b) Se pueden realizar de modo unilateral
c) Su cumplimiento es obligatorio para el trabajador
d) a y b son correctas
7.- Indique qué artículo de la Constitución Española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía
de las nacionalidades y regiones que la integran:
a) El artículo 7
b) El artículo 3
c) El artículo 5
d) El artículo 2
8.- Según establece el art. 54 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas , los procedimientos podrán iniciarse :

9.-Según el art. 40 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas , ¿en qué plazo deben ser cursadas las notificaciones?

10.- Encontramos la regulación legal de la organización municipal en la Ley 7/1985 , Reguladora de
las Bases de Régimen Local.
a)Título II, Capítulo III
b)Título II, Capítulo II
c)Título I, Capítulo II
d)Título III, Capítulo I

DECRETO

a) Dentro de los 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Dentro de los 10 días a partir del día siguiente en que el acto haya sido dictado.
c) Dentro de los 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) El plazo lo decide el órgano que lo dicta.
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a) Los procedimientos podrán iniciarse por orden de un órgano superior.
b) Los procedimientos podrán iniciarse por petición razonada de otros órganos.
c) Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado.
d)Todas son correctas.

a) El Alcalde
b) A la Junta de Gobierno Local
c) El ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales
d) Ninguna es corrrecta
12.- El art. 137 de la CE de 1978 dispone que “el Estado se organiza territorialmente en Municipios,
Provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan”. ¿Cuál de las siguientes sería su
continuación correcta ?
Seleccione una:
a)Algunas de estas Entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
b)Todas estas Entidades gozan de autonomía para la gestión de los intereses generales.
c)Todas estas Entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
d)Todas estas Entidades podrán gozar de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
13.- El Art. 18.3 de la Constitución española, garantiza :
a) El secreto de las comunicaciones y, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo
resolución judicial
b) El secreto de las comunicaciones y, en especial de las postales, telegráficas, telefónicas y
telemáticas, salvo resolución judicial.
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11.- Según establece el art. 19.1 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, el
Gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios que legalmente funcionen en
régimen de Concejo Abierto, corresponde a :

c) El secreto de las comunicaciones en especial de las postales, telegráficas y telefónicas.
d). Ninguna es correcta
14.- El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución Española abarca :
a) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales
b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
c) A todas las disposiciones de carácter penal.
d) A las disposiciones sancionadoras, más aquellas que impongan penas privativas de libertad no
superior
a los seis años, o de multa cualquiera que fuese su cuantía
15.- No es función del Pleno Municipal :
a)El otorgamiento de licencias
b)El control y fiscalización de los órganos de gobierno
c)La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas
d)La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento
16.- La suspensión del contrato de trabajo :

18.- Según establece la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter
obligatorio,o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando
éste no acceda a su contenido,
desde la puesta a disposición de la notificación, en el plazo de :
a) Diez días hábiles
b) Díez días naturales
c) Cinco días hábiles
d) Cinco días naturales
19.- Los servicios de Ludotecas en los municipios de menos de 20.000 habitantes
a) Están gestionados desde los Servicios Sociales Comunitarios
b) La persona profesional que atiende el servicio es contratada con el perfil de Ludotecaria
c) Las ludotecas van destinadas a menores de entre 3 y 12 años
d) Todas las respuestas son correctas
20.- ¿Cómo se define la disposición o compromiso del gasto ?
a) Acto por el que se acuerda la realización de obras, prestación de servicios, etc, que originan el
gasto, formalizando así la reserva constituida en la autorización del mismo.
b) Operación en virtud de la cual se contrae la obligación en firme en favor de quien resulta ser el
acreedor.
c) Acto por el cual la autoridad competente conviene la realización de un gasto.
d) Todas son correctas
21.- Son funciones del auxiliar administrativo en los servicios sociales comunitarios:
a) Realizar visitas domiciliarias para dar de alta a una persona en el servicio de ayuda a domicilio
b) Gestionar una Ayuda Económica Familiar, al amparo del Decreto 10 de octubre de 2013
c) Tramitar el Proyecto de intervención social
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DECRETO

a) El Alcalde
b) El Concejal de Hacienda
c) La Junta de Gobierno
d) El Pleno
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17.- ¿Cuál es el órgano competente para la aprobación del Presupuesto General de un
Ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes?
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a) Es de carácter temporal
b) Pueden ser de carácter colectivo
c) Sólo pueden ser de carácter colectivo
d) a y b son correctas

d) Ninguna de las respuestas es correcta
22.- Las Ayudas Económicas Familiares cesarán en alguna de las siguientes circunstancias :
a) Cuando desaparezcan las circunstancias económicas y/o familiares que motivaron su concesión.
b) Superar el tiempo máximo establecido de permanencia en el programa.
c) Falta de disposición presupuestaria
d) Todas son correctas
23.- Aprobado inicialmente el Presupuesto General de un Ayuntamiento ¿cuál es el plazo de
exposición pública para la presentación de posibles reclamaciones ?
a) 15 días hábiles a partir de la publicación de la aprobación inicial en el BOP
b) 15 días naturales a partir de la publicación de la aprobación inicial en el BOP
c) Un mes a partir de la publicación de la aprobación inicial en el BOP
d) A partir de su aprobación inicial se entiende automáticamente aprobado.
24.- Dentro de la ejecución del presupuesto de gastos, ¿en qué documento se refleja la
autorización del gasto ?

26.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones :
a) Las subvenciones reguladas en la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de los
Partidos Políticos.
b) Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Cámaras de las Cortes Generales, en los
términos previstos en los Reglamentos del Congreso de los Diputados y del Senado.
c) Las subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas y a los grupos
políticos de las corporaciones locales, según establezca su propia normativa.
d) Todas son correctas
27.- El artículo 11, apartado 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen
Local, establece que son elementos del Municipio.
a)El alcalde y los concejales.
b)El territorio, la población y la organización.
c)Personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
d)Las infraestructuras, las instalaciones y la organización.
28.- Según el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
cuál de las siguientes afirmaciones es cierta :
a) El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio.
b) Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el
mismo.
c) Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter de documento público y
fehaciente para todos los efectos administrativos.
d) Todas son ciertas.
29.-Aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se asigna crédito para la
realización de un gasto específico y determinado que no puede demorarse hasta el ejercicio
siguiente y para el que no existe crédito se denominan:
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a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa de los beneficiarios.
b) Que la entrega se realice con contraprestación directa de los beneficiarios.
c) Que la entrega se realice sin contraprestación directa.
d) Que la entrega se realice sin contraprestación

DECRETO

25.- Se entiende por subvención toda disposición dineraria realizada por cualesquiera de los
sujetos contemplados en el artículo 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones y, a favor de personas públicas o privadas, y que cumplan los siguientes requisitos:
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a) Documento D
b) Documento A
c) Documento Z
d) Ninguna es correcta

a) Créditos extraordinarios
b) Suplementos de créditos
c) Ampliaciones de créditos
d) Transferencias de crédito
30.- Según dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la Presidencia de la
Agencia Española de Protección de Datos y su Adjunto serán nombrados por :
a) El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia
profesional, en particular en materia de protección de datos.
b) El Ministerio de Justicia, a propuesta del Gobierno.
c) El Consejo Consultivo.
d) El Ministerio de Justicia.

a) Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que
intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere
el artículo 5.1. f) del Reglamento (UE) 2016/679.
b) Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese
finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
c) Todas son falsas
d) La obligación general, señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de
secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.

a) Menor de 14 años
b) Mayor de 14 años
c) Menor de 16 años
d) Mayor de 16 años.
33.- Si tenemos un archivo con extensión ".doc" podemos suponer que se trata de:
a) Una presentación de PowerPoint
b) Un gráfico en formato GIF apropiado para Internet
c) Una base de datos de Microsoft Access
d) Un documento de Microsoft Word

DECRETO

32.- De acuerdo con lo establecido en la Ley 3/2018 de 5 de diciembre, el tratamiento de los datos
personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea :
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31.- Según dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, respecto del deber
de confidencialidad, señala la opción falsa :

a) 149
b) 148
c) 151
d) Ninguna es correcta
35.- La clasificación y ordenación de las unidades de gasto e ingreso que forman un presupuesto,
con la finalidad de determinar de modo preciso y concreto quién, para qué y en qué se gasta, por
un lado y quién o en qué se ingresa por otro es la definición de:
a) Estructura presupuestaria
b) Presupuestos
c) Bases de ejecución
d) Estados de gastos
36.- La provincia se define en el artículo 31.1 de la Ley 7 /1985 Reguladora de las Bases de
Régimen Local, como :
a)Entidad local con personalidad jurídica plena determinada por la agrupación de municipios y
división territorial para cumplimiento de actividad del Estado.
b)Entidad Local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y
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34.- Las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas en sus Estatutos se
recogen en la Constitución Española en su artículo :

división territorial para cumplimiento de actividades de la comunidad autónoma.
c)Entidad Local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y
división territorial para cumplimiento de actividades del Estado.
d)Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, con personalidad jurídica propia y
plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.
37.- La capacidad para celebrar un contrato de trabajo :
a) La ostentan todas las personas desde que adquieren la mayoría de edad.
b) Dado el carácter personal de la obligación, solo pueden celebrarlo los mayores de edad con
capacidad de obrar.
c) La ostentan los mayores de edad con capacidad de obrar, los menores de 18 años emancipados
legalmente y los mayores de 16 años si tienen autorización.
d) La ostentan todos los mayores de 16 años con capacidad de obrar.
38.- ¿Cuál de las siguientes formas no es un modo de terminación del procedimiento administrativo
común, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas ?

a) Salvo que reglamentariamente se disponga otro cómputo.
b) Salvo que por Ley se disponga otro cómputo.
c) Salvo que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo.
d) Salvo que una norma con rango de ley, una norma de la Unión Europea o de Derecho
Internacional dispongan otro cómputo.
40.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas ¿Cuáles de los siguientes actos NO requieren ser motivados?
a) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos.
b) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
c) Los actos que se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de
órganos consultivos.
d) Los actos que no limiten intereses legítimos.

DECRETO

39.- Cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles, según la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
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a)Caducidad
b)Allanamiento
c)Renuncia
d)Resolución

a) El Presidente del Gobierno
b) Las Cortes Generales
c) El Gobierno por Real Decreto
d) La Ley de Presupuestos Generales del Estado
42.- Según el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de diciembre, de Contratos del Sector Público, no
forma parte del contenido mínimo del contrato.
a)El contenido íntegro de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
b)Las condiciones de pago
c)El crédito presupuestario con cargo al que se abonará el precio
d)Todas las anteriores forman parte del contenido mínimo del contrato
43.- Según el art. 100 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el
límite
máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación,
incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario, se denomina:
a) precio de licitación.
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41.- Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social serán los que establezca cada año:

b) valor estimado.
c) presupuesto base de licitación.
d) importe de adjudicación.
44.- Cuando voy a hacer operaciones en Excel, lo primero que debo escribir es:
a) Un igual
b) La celda donde va el resultado
c) La función
d) El formato del número a salir
45.- La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que,como máximo pueden
reconocer la Entidad y sus organismos autónomos y de los derechos que prevean liquidar durante
el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las sociedades
mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente es la
definición de:
a) Presupuesto
b) Estado de gastos
c) Bases de Ejecución
d) Cuenta General

a) La mujer en situación de desigualdad
b) Cualquier persona.
c) Las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, determinadas en las leyes reguladoras de
estos procesos.
d) La fiscalía de violencia de género.
48.- ¿Cuál de los siguientes, se integra en el presupuesto general de las entidades locales?.
a) Los presupuestos de los organismos autónomos dependientes de ella
b) El presupuesto de la administración de la comunidad autónoma correspondiente
c) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedad mercantiles cuyo capital
pertenezca íntegramente a inversión privada
d) Ninguna es correcta
49.- Dentro de la estructura de los gastos, en la clasificación por programas, ¿a qué materia
corresponde el área 0 ?
a) Actuaciones de carácter general
b) Deuda Pública
c) Actuaciones de carácter económico
d) Ninguna es correcta.
50.- De acuerdo con el artículo art. 53 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas ¿cuál de los siguientes es un derecho de
los interesados en el procedimiento?
a) A presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
b) A actuar asistidos de asesor cuando lo consideren conveniente en defensa de sus intereses
c) A aportar documentos en cualquier fase del procedimiento, que deberán ser tenidos en cuenta
por el
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47.- Según el art. 12.1 de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres , podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la igualdad entre mujeres y
hombres, de acuerdo con lo establecido en el art. 53.2 de la Constitución, incluso tras la
terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación

DECRETO

a)Al Estado.
b)Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación autonómica.
c)Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.
d)Ninguna es correcta.
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46.- La formación del Padrón Municipal corresponde :

órgano competente al redactar la propuesta de resolución.
d) A obtener asesoramiento por parte de la administración pública correspondiente, sobre cómo
enfocar
los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar.
PREGUNTAS DE RESERVA
51.-La bandera de España está formada por:
a) Dos franjas horizontales
b) Tres franjas verticales
c) Tres rayas horizontales
d)Tres franjas horizontales
52.-El envío de correos electrónicos a varios destinatarios con copia oculta debe realizarse a través
del campo:
a) CCO
b) CC
c) TO
d) TOWARD

a) Propias, las delegadas y distintas de propias o impropias
b) Son siempre las propias
c) Las determinadas por la Ley Sectorial aplicable de la CC.AA
d) Ninguna es correcta
55.- En Excel las opciones de Filtrado y ordenación de datos, se encuentra en:
a) Datos
b) Herramientas
c) Formato
d) Edición
56.- La forma política del Estado español es :
a) La monarquía parlamentaria
b) La democracia parlamentaria
c) La República
d) La Monarquía hereditaria
57.- Las fases en las que se divide el procedimiento administrativo son :
a) Instrucción , finalización y ejecución
b) Finalización, iniciación, instrucción y ejecución
c) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización
d) Iniciación, instrucción y finalización
58.- En una hoja de Excel, ¿se puede poner Encabezado y pie de página?
a) Si
b) No
c) Si, pero o sólo Encabezado o sólo Pie de página
d) Solo si el documento se imprimirá en apaisado (horizontal)
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DECRETO

54.-Las competencias municipales se clasifican en según la Ley 7/1985 , Reguladora de las Bases
de Régimen Local.
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a) Dos anualmente
b) Tres anualmente
c) Cuatro cada dos años
d) Ninguna es correcta
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53.- En cuanto a las sesiones extraordinarias del Pleno, ningún concejal podrá solicitar más de:

59.-Como recoge el art.126 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas ¿qué plazo de tiempo debe transcurrir para considerar que se ha
desestimado un recurso extraordinario de revisión?
a) Un mes desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la resolución.
b) Tres meses desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la resolución.
c) Quince días desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la resolución.
d) Ninguna es correcta
60.- El capítulo 2 del Presupuesto de Gastos se denomina :
a)Gastos de Personal
b)Gastos en bienes corrientes y servicios
c)Transferencias corrientes
d)Inversiones reales

21.-

d)

41.-

d)

2.-

a)

22.-

d)

42.-

a)

3.-

d)

23.-

a)

43.-

c)

4.-

b)

24.-

b)

44.-

a)

5.-

d)

25.-

a)

45.-

a)

6.-

d)

26.-

d)

46.-

c)

7.-

d)

27.-

b)

47.-

b)

8.-

c)

28.-

d)

48.-

a)

9.-

c)

29.-

a)

49.-

b)

10.-

b)

30.-

a)

50.-

b)

11.-

c)

31.-

c)

12.-

c)

32.-

b)

51.-

d)

13.-

a)

33.-

d)

52.-

a)

14.-

a)

34.-

b)

53.-

b)

15.-

a)

35.-

a)

54.-

a)

16.-

d)

36.-

d)

55.-

a)

17.-

d)

37.-

c)

56.-

a)

18.-

b)

38.-

b)

57.-

c)

19.-

d)

39.-

c)

58.-

a)

20.-

a)

40.-

d)

59.-

b)

60.-

b)

PREGUNTAS DE RESERVA

TERCERO.-Publicar las puntuaciones provisionales en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento así como en la página Web municipal para que en el plazo de 10 días, los/as
interesados/as puedan presentar reclamaciones.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación Municipal para su
conocimiento y efectos oportunos.
EL ALCALDE – PRESIDENTE
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b)
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1.-

DECRETO

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS
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