
 
PROCESO SELECTIVO PLAZA ADMINISTRATIVO 

FUNDACION DEPORTIVA MUNICIPAL DE TORRENT 

 

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 
a. Quienes lo promuevan como titulares de derechos. 
b. Quienes lo promuevan como titulares de intereses legítimos individuales. 
c. Quienes lo promuevan como titulares de intereses legítimos colectivos. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 

2. Según el art. 2 de la ley 39/2015, tiene la consideración de Administración 
Pública: 

a. Las Universidades públicas. 
b. Las entidades derecho privado vinculadas o dependientes de la 

Administración General del Estado. 
c. La Administración General del Estado. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 

3. Serán motivados los actos administrativos: 
a. Que limiten derechos objetivos pero no intereses legítimos. 
b. Que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
c. Que no se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales. 
d. Las respuestas a y c son correctas. 

 

4. La notificación por medios electrónicos se entenderá rechazada sino se accede 
a su contenido desde la puesta a su disposición en el plazo de: 

a. Diez días hábiles. 
b. Diez días naturales. 
c. Quince días hábiles. 
d. Quince días naturales. 

 

5. La nulidad de los actos administrativos se encuentra regulada en la ley 39/2015, 
en el artículo: 

a. 46 
b. 47 
c. 48 
d. 49 

 

6. Contra el acuerdo de acumulación de procedimientos que guarden identidad 
sustancial o íntima conexión: 

a. Podrá interponerse recurso de alzada o de reposición, dependiendo del 
órgano que dicta el acuerdo. 

b. Solo podrá interponerse recurso extraordinario de revisión, siempre que 
se dé alguna de las circunstancias previstas en el art. 125.1, de la ley 
39/2015. 

c. No procederá recurso alguno. 
d. Solo podrá interponer recurso contencioso-administrativo. 

 



 

7. El procedimiento administrativo se iniciará de oficio por la administración: 
a. Por acuerdo del órgano competente. 
b. Por denuncia. 
c. A petición razonada de otros órganos. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 

8. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la 
tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para 
iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su 
normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la 
infracción como: 

a. Leve 
b. Grave 
c. Muy grave 
d. En procedimiento sancionador no se puede adoptar la tramitación 

simplificada. 

 

9. El plazo de interposición del recurso potestativo de reposición es de: 
a. 30 días 
b. Un mes 
c. Tres meses 
d. Quince días 

 

10. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ponen fin a la vía 
administrativa: 

a. Las resoluciones de los recursos potestativos de reposición. 
b. Las resoluciones de los recursos extraordinarios de revisión. 
c. Las resoluciones de los recursos de alzada. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 

11. En relación con el ámbito subjetivo de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 
Público (LRJSP) se aplicará a (señalar la correcta): 

a. La Administración General del Estado. 
b. El sector público institucional. 
c. A la Administración General del Estado, Administraciones de la 

Comunidades Autónomas, Entidades que integran la Administración local 
y sector público institucional. 

d. A la Administración General del Estado, Administraciones de la 
Comunidades Autónomas y Entidades que integran la Administración 
local. 
 

12. Señala cuál de los siguientes principios no forma parte de los principios 
generales que las administraciones públicas deben respetar: 

a. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos 
b. Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados 
c. Discrecionalidad en el servicio efectivo a los ciudadanos 
d. Responsabilidad por la gestión pública 

 
 
 



 
13. Señala la respuesta incorrecta. Son motivos de abstención: 

a. Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya 
resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o 
entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún 
interesado.  

b. Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el 
parentesco de consanguinidad dentro del segundo grado o de afinidad 
dentro del cuarto, con cualquiera de los interesados, con los 
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con 
los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en 
el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar 
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el 
mandato.  

c. Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 
mencionadas en el apartado anterior.  

d. Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que 
se trate. 
 

14. Señala la respuesta incorrecta. Son principios de la potestad sancionadora: 
a. Principio de intencionalidad 
b. Principio de proporcionalidad 
c. Principio de responsabilidad 
d. Principio de tipicidad 

 
15. Señala la respuesta incorrecta. En relación con la responsabilidad patrimonial de 

las Administraciones Públicas: 
a. Sólo se indemnizarán lesiones producidas en bienes 
b. El daño deberá ser efectivo 
c. El daño debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de 

los servicios públicos 
d. El daño deberá ser evaluable económicamente 

 
16. En relación con los convenios administrativos, señale la respuesta incorrecta: 

a. Los convenios deberán tener una duración determinada 
b. La duración de los convenios no podrá ser superior a cuatro años 
c. Antes de la finalización del plazo previsto, los firmantes del convenio 

podrán acordar unilateralmente su prórroga por un periodo de hasta 
cuatro años adicionales o su extinción 

d. Los convenios se perfeccionan por la prestación del consentimiento de 
las partes 
 

17. Cuando el único criterio sea el precio la adjudicación de un contrato deberá 
recaer el plazo máximo: 

a. Dentro de los 15 días hábiles a contar desde la apertura de 
proposiciones. 

b.  Dentro de los 15 días naturales a contar desde la apertura de 
proposiciones. 

c. Dentro de los 10 días hábiles a contar desde la apertura de 

proposiciones. 

d. Dentro de los 10 días naturales a contar desde la apertura de 

proposiciones. 

 



18. Si el contrato es susceptible de recurso en materia de contratación la 

formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran: 

a. 15 días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidatos 

b. 15 días naturales desde que se remita la notificación de la adjudicación 

a los licitadores y candidatos 

c. 15 días hábiles desde que reciban la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidatos 

d. 15 días naturales desde que reciban la notificación de la adjudicación a 

los licitadores y candidato 

 

19. La tramitación de un expediente para la contratación de la redacción de un 

Proyecto de obra se considerará: 

a. Contrato de suministro 

b. Contrato de obra  

c. Contrato mixto 

d. Contrato de servicios 

 

20. Para la defensa de su patrimonio, la Administraciones públicas tendrán las 

siguientes facultades y prerrogativas: 

a. Averiguación 

b. Deslinde 

c. Recuperación de oficio 

d. Desahucio administrativo 

 

21. La organización de los servicios sociales de atención, emergencia, de apoyo y 
acogida y de recuperación integral por parte de las Comunidades Autónomas y 
las Corporaciones Locales, para las mujeres víctimas de violencia de género 
responderá a varios principios recogidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica 
1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. Señala 
cuál de los siguientes no es correcto: 

a. Actuación urgente. 
b. Multidisciplinariedad profesional. 
c. Atención alterna. 
d. Especialización de prestaciones. 

 

22. Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen 
discriminación por razón de sexo se considerarán: 

a. Anulables y sin efecto durante el primer año: pasado ese tiempo, si no hay 
denuncia, tendrán efectos legales. 

b. Válidos, si todas las partes consienten. 
c. Nulos y sin efecto. 
d. Todas las respuestas son incorrectas. 

 
23. Los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que 

obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación del 
Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno y que hayan sido elaborados o adquiridos en 
el ejercicio de sus funciones, se entiende por: 

a. Información pública. 
b. Documentos públicos. 



c. Documentos administrativos. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
24. De acuerdo con el artículo 20 de la LTAIBG, transcurrido el plazo máximo para 

resolver una solicitud de acceso a la información pública, sin que se haya dictado 
y notificado resolución expresa, se entenderá que: 

a. La solicitud ha sido estimada. 
b. Se prorroga el plazo de resolución por un mes. 
c. La solicitud ha sido desestimada. 
d. Todas las respuestas son incorrectas. 

 
25. De conformidad con el artículo 170 de TRLRHL, aprobado por Real Decreto 

2/2004, de 5 de marzo, podrá entablarse reclamación administrativa contra el 
Presupuesto: 

a. Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites 
establecidos en las Bases de Ejecución del Presupuesto. 

b. Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones 
exigibles a la entidad local, en virtud de precepto legal o de cualquier otro 
título legítimo. 

c. Porque al iniciarse el ejercicio económico no hubiera entrado en vigor el 
presupuesto correspondiente. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
 

26. En caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo 
de deuda pública o de la regla de gasto, la Administración incumplidora formulará 
un plan económico-financiero, que contendrá, obligatoriamente, la siguiente 
información: 

a. Las causas de incumplimiento del objetivo establecido o, en su caso, del 
incumplimiento de la regla de gasto. 

b. La descripción, cualificación y el calendario de aplicación de las medidas 
incluidas en el plan, señalando las partidas presupuestarias o registros 
extrapresupuestarios en los que se contabilizarán. 

c. Un análisis de sensibilidad considerando escenarios económicos 
alternativos. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
 

27. Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes 
limitaciones: 

a. Pueden afectar a los créditos ampliables. 
b. Pueden afectar a créditos extraordinarios concedidos durante el ejercicio. 
c. No incrementarán créditos que, como consecuencia de otras 

transferencias, hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecten a 
créditos de personal. 

d. Todas las respuestas son correctas. 
 

28. Los principios generales de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria 
y Sostenibilidad Financiera son: 

a. Principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, 
especialidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. 

b. Principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, 
plurianualidad, transparencia, eficiencia en la asignación y utilización de 
los recursos públicos, responsabilidad y lealtad institucional. 

c. Principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, 
plurianualidad, transparencia, responsabilidad y lealtad institucional. 



d. Principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, 
plurianualidad, transparencia, unidad y universalidad, responsabilidad y 
lealtad institucional. 
 

29. Según el artículo 2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, la Hacienda de las entidades locales está constituida, entre otros, por los 
siguientes recursos: 

a. La participación en el Fondo de Garantía de Servicios Públicos 
Fundamentales. 

b. El producto de las multas y sanciones en el ámbito de sus competencias. 
c. Las transferencias de los Fondos de Compensación Interterritorial. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

 
30. Las ordenanzas fiscales de las Entidades Locales: 

a. Reproducen a escala local la legislación tributaria del Estado. 
b. Son el correlato, en el ámbito municipal, de la legislación autonómica 

correspondiente. 
c. Son válidas para el sistema tributario de la Corporación Local respectiva. 
d. Son la manifestación de la potestad reglamentaria de las Entidades 

Locales pero referida a sus propios tributos 
 

31. Señalar cuales son las subescalas en que se divide la Escala de Administración 
Especial, según el art. 167 del Texto Refundido de Régimen Local: 

a) Técnica y Administrativa. 
b) Técnica y Auxiliar. 
c) Técnica y de Servicios Especiales. 
d) Administrativa y Subalterna. 

 
32. Según el art. 67 del Estatuto Básico del Empleado Público, la jubilación forzosa: 

a) Se declara de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad, 
pudiéndose solicitar la prolongación de la permanencia, en los términos 
de las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del citado 
Estatuto, hasta que se cumpla los 70 años de edad. 

b) Se declara de oficio al cumplir el funcionario los 65 años de edad, 
pudiéndose en todo caso la prolongación de la permanencia hasta que 
se cumpla los 70 años de edad. 

c) Se declara de oficio o a instancia de parte al cumplir el funcionario los 65 
años de edad, pudiéndose solicitar o imponer la prolongación de la 
permanencia, en los términos de las leyes de función pública que se 
dicten en desarrollo del citado Estatuto, hasta que se cumpla los 70 años 
de edad. 

d) Se declara de oficio o a instancia de parte al cumplir el funcionario los 65 
años de edad, pudiéndose solicitar o imponer la prolongación de la 
permanencia hasta que se cumpla los 70 años de edad. 

 
33. En las ofertas de empleo público, según el art.59 del EBEP, se reservará para 

ser cubiertas entre personas con discapacidad un cupo de vacantes no inferior 
al: 

a) 2% 
b) 5% 
c) 7% 
d) 10% 

 
 
 



 
34. De acuerdo con el art. 60 del EBEP, en los órganos de selección de personal, 

no podrán formar parte: 
a) El personal de elección o designación política. 
b) Los funcionarios interinos. 
c) El personal eventual. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
35. De acuerdo con el art. 63 del EBEP, señalar cuál de las siguientes NO es causa 

de pérdida de la condición de funcionario de carrera: 
a) La renuncia a la condición de funcionario. 
b) La jubilación total del funcionario. 
c) La sanción disciplinaria de separación del servicio o de suspensión de 

funciones. 
d) La pérdida de la nacionalidad. 

 
36. De acuerdo con el art. 70 del EBEP, la ejecución de la Oferta de Empleo Público 

se ha de desarrollar dentro del plazo improrrogable de: 
a) 1 años. 
b) 2 años. 
c) 3 años. 
d) 5 años. 

 
37. El órgano competente para aprobar definitivamente la Plantilla de la Fundación 

Deportiva Municipal de Torrent es: 
a) La Presidencia. 
b) El Consell Rector. 
c) El Alcalde. 
d) El Pleno del Ayuntamiento. 

 
38. Según el art. 48 del EBEP, los funcionarios tendrán derecho por enfermedad 

grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad cuando el suceso 
se produzca en distinta localidad a un permiso de: 

a) Dos días hábiles. 
b) Tres días hábiles. 
c) Cuatro días hábiles. 
d) Cinco días hábiles. 

 
39. De acuerdo con el art. 50 del EBEP, cuando la situación de incapacidad temporal 

impida iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que 
correspondan, dichas vacaciones se podrán disfrutar aunque haya terminado el 
año natura y siempre que no hayan transcurrido desde el final del año en que se 
originaron más de: 

a) 6 meses. 
b) 12 meses. 
c) 18 meses. 
d) 24 meses. 

 
40. Según el art. 23 del EBEP, cuál de las siguientes retribuciones no es básica: 

a) El sueldo asignado a cada Subgrupo. 
b) Los trienios. 
c) La paga extraordinaria. 
d) El complemento específico. 

 
 



 
41. En los municipios de gran población el Alcalde puede dictar: 

a) Instrucciones 
b) Bandos 
c) Decretos 
d) Bandos, decretos e instrucciones 

 
42. En los municipios de gran población la aprobación del proyecto de presupuesto 

corresponde:  
a) Al Alcalde 
b) Al Pleno 
c) A la junta de Gobierno Local 
d) A la Comisión correspondiente 

 
43. Según los Estatutos del Consorcio Esports Horta, el régimen de sesiones es:  

a) El Consejo Pleno celebrará sesión ordinaria al menos una vez al año. 
b) La Comisión Ejecutiva celebrará sesión ordinaria al menos una vez al 

trimestre. 
c) El Consejo Pleno celebrará sesión ordinaria al menos tres veces al año. 
d) La Comisión Ejecutiva celebrará sesión ordinaria al menos dos veces al 

año. 
 

44. ¿A qué órgano corresponde la competencia para la aprobación de las 
Ordenanzas y los Reglamentos en las Corporaciones Locales?: 

a) Al Alcalde. 
b) Al Alcalde o al Pleno. 
c) Al Pleno. 
d) A la junta de Gobierno Local.  

 
45. El plazo de información al público al cual estarán sometidas las ordenanzas será 

de:  
a) Un máximo de 30 días. 
b) Un mínimo de 30 días. 
c) 15 días naturales. 
d) 15 días hábiles. 

 
46. Las ordenanzas de las entidades locales se publicarán: 

a) En el Boletín Oficial del Estado. 
b) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 
c) En el Boletín Oficial de la Provincia. 
d) En el Tablón de Anuncios de la Corporación Local y en el Boletín Oficial 

de la Comunidad Autónoma.  
 
47. El procedimiento de concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva por parte de las corporaciones locales se inicia: 
a) Siempre de oficio. 
b) A instancia de los posibles beneficiarios. 
c) De oficio o a instancia de los posibles beneficiarios. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
48. El derecho de la administración a liquidar el reintegro de subvenciones es: 

a) De 5 años 
b) De 4 años 
c) De 3 años 
d) De 2 años  



 
49. Según los Estatutos de la FDM Torrent contratar obras, servicios, suministros, 

asistencias técnicas y actividades, cuando su importe sea igual o superior a 150.001 
euros es competencia de: 

a) Alcaldia. 
b) La presidencia. 
c) La gerencia. 
d) El consejo rector.  

 
50. Las bases reguladoras de subvenciones en el ámbito de las corporaciones 

locales se deberán aprobar: 
a) En el marco de las bases de ejecución del presupuesto. 
b) A través de una ordenanza general 
c) A través de una ordenanza específica. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 
 
 
 
 
 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

1. Podrá suspenderse la ejecución de un acto administrativo: 
a. Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de 

nulidad de pleno derecho previstas en el art. 47.1 de la ley 39/2015. 
b. Cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de 

nulidad de pleno derecho previstas en el art. 48.1 de la ley 39/2015. 
c. Cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de posible o fácil 

reparación. 
d. Cuando la ejecución no causara perjuicios. 

 

2. La formalización de los contratos deberá publicarse junto con el 

correspondiente contrato en plazo no superior a: 

a. 15 días hábiles tras el perfeccionamiento del contrato 

b. 15 días naturales tras el perfeccionamiento del contrato 

c. 10 días hábiles tras el perfeccionamiento del contrato 

d. 10 días naturales tras el perfeccionamiento del contrato 

 

3. Conforme al artículo 20 de la Ley 19/2013, la ampliación del plazo para resolver las 
solicitudes de acceso a la información pública se podrá realizar en: 

a. El caso de que el órgano competente para resolver justifique que la 
acumulación de expedientes impide resolver en el plazo inicial. 

b. Cualquier caso. 
c. El caso de que el volumen o la complejidad de la información que se 

solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. 
d. El caso de que el volumen o la complejidad de la información que se 

solicita así lo hagan necesario y con la posterior notificación al solicitante. 
 



4. Según el art. 48 del EBEP, el permiso por matrimonio es de: 
a) 10 días. 
b) 15 días. 
c) 20 días. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

5. Las competencias de las entidades locales: 
a) Pueden ser propias o atribuidas por delegación, aunque solo podrán ser 

determinadas por ley. 
b) No pueden ser atribuidas por delegación. 
c) Pueden ser atribuidas por delegación si se alega el interés público. 
d) No pueden ser atribuidas por delegación salvo que así se determine 

reglamentariamente. 



PLANTILLA RESPUESTAS EXAMEN PLAZA ADMINISTRATIVO – FDM 

 

 

1. D 

2. C 

3. B 

4. B 

5. B 

6. C 

7. D 

8. A 

9. B 

10. C 

11. C 

12. C 

13. B 

14. A 

15. A 

16. C 

17. B 

18. A 

19. D 

20. A 

21. C 

22. C 

23. A 

24. C 

25. B 

26. D 

27. C 

28. B 

29. B 

30. D 

31. C 

32. A 

33. C 

34. D 

35. C 

36. C 

37. D 

38. D 

39. C 

40. D 

41. D 

42. C 

43. B 

44. C 

45. B 

46. C 

47. A 

48. B 

49. D 

50. D 

PREGUNTAS RESERVA 

1. A 

2. B 

3. C 

4. B 

5. A 

 


