6.- De acuerdo con el Estatuto de Autonomía, la Junta de Comunidades podrá establecer
también acuerdos de cooperación con otras Comunidades Autónomas, para lo que se
necesitará:
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a) previo consentimiento del Congreso.
b) previa autorización del Congreso.
c) previa autorización de las Cortes Generales.
d) informar al Congreso.
Alegaciones opositores:
- SOA, se estima
- CIGP, se estima
- JMLG, se estima
- AJP, se estima
La respuesta correcta es “c) ”.
Motivación art. 40.2 LO 9/1982 EA C-LM
40.2
“La Junta de Comunidades podrá establecer también acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas previa autorización de las Cortes Generales”.

8.- Como superior representante de la Región, no corresponde al Presidente:
a) Ostentar la representación de la Junta de Comunidades en sus relaciones con el Estado,
las demás Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales de la Región.
b) Firmar los Convenios y Acuerdos de Cooperación a los que se refiere el artículo 40 del
Estatuto de Autonomía.
c) Promulgar las leyes, en nombre del Rey, y ordenar su publicación en el «Diario Oficial de
Castilla-La Mancha» y en el «Boletín Oficial del Estado».
d) Asegurar la coordinación entre las distintas Consejerías y resolver los conflictos de
atribuciones entre las mismas.
Alegaciones opositores:
- BPM, se estima
La respuesta correcta es “d)”. Se sustituye por “R2”.
Motivación arts. 5 y 6 Ley 11/2003 GCC C-LM. No se puede deducir de lo establecido en
el art. 14 LO 9/1982 EA C-LM el estatuto del Presidente de la Junta como representante
de la Región y como presidente del Consejo de Gobierno
6 Ley 11/2003 GCC C-LM
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“El Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como Presidente del
Consejo de Gobierno, dirige la acción de éste y coordina las funciones de sus miembros y,
a tal fin, le corresponde:
(…)
d) Asegurar la coordinación entre las distintas Consejerías y resolver los conflictos de
atribuciones entre las mismas.
(...)”

13.- La norma local que regula el régimen y organización de un servicio público, se
denomina:
a) Reglamento.
b) Ordenanza.
c) Bando.
d) Decreto.
Alegaciones opositores:
- SSM, se desestima
- CMC, se desestima
La respuesta correcta es “a)”.
Motivación arts. 55 RD-Leg. 781/1986 TRLDLVMRL; 7.1 y 60 Decreto 1955 RSCL
55 TRLDLVMRL
“En la esfera de su competencia, las Entidades locales podrán aprobar Ordenanzas y
Reglamentos, y los Alcaldes dictar Bandos. En ningún caso contendrán preceptos opuestos
a las leyes.”
7.1 RSCL
“Las disposiciones acordadas por las Corporaciones locales para regir con carácter general
revestirán la forma de Ordenanza o Reglamento.”
60 RSCL
“En lo que afecta al aspecto jurídico, la Memoria contendrá:
(...)
4.º Proyecto de Reglamento de prestación del servicio y de los Estatutos de la Empresa
cuando hubiere de utilizarse alguna forma de sociedad mercantil.”

16.- La inscripción de los extranjeros en el Padrón Municipal:
a) constituirá prueba de su residencia legal en España.
b) constituirá prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo.
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c) no se les atribuirá ningún derecho que no les confiera la legislación vigente.
d) son correctas b) y a).
Alegaciones opositores:
- SOA, se desestima
- SSM, se desestima
- MPVR, se desestima
- BPM, se estima
- JBR, se estima
- CIGP, se desestima
- MALL, se desestima
- ABA, se desestima
- JMLG, se estima
- AJP, se desestima
- MPB, se estima
La respuesta correcta es b) y c). Se sustituye por “R3”.
Motivación arts. 16.1 y 18.2 LRBRL
16.1 LRBRL
“El Padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un
municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio
habitual en el mismo. Las certificaciones que de dichos datos se expidan tendrán carácter
de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.”
18.2 LRBRL
“La inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituirá prueba de su
residencia legal en España ni les atribuirá ningún derecho que no les confiera la
legislación vigente, especialmente en materia de derechos y libertades de los extranjeros
en España.”

18.- La Organización Municipal en todos los Ayuntamientos responde a las siguientes
reglas:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno.
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno.
c) El Alcalde y los Concejales.
d) El Alcalde, los Concejales y el Pleno.
Alegaciones opositores:
- CMC, se desestima
La respuesta correcta es “a)”.
Motivación art. 20.1 LRBRL
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20.1 a) LRBRL
“El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos.”
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23.- Los nombramientos de los funcionarios en los Ayuntamientos de los municipios de
régimen común, corresponde a:
a) el Secretario del Ayuntamiento.
b) el Alcalde.
c) al Concejal delegado
d) son correctas b y c).
Alegaciones opositores:
- SSM, se desestima
La respuesta correcta es “d)”.
Motivación art. 21.3 LRBRL
21.3 LRBRL
“El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones, salvo las de convocar y presidir
las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los empates con el voto de
calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el
personal, la separación del servicio de los funcionarios y el despido del personal laboral, y
las enunciadas en los párrafos a), e), j), k), l) y m) (…).”

24.- El día y la hora de la celebración de las sesiones ordinarias de la Junta de Gobierno
Local, las fija:
a) el Reglamento Orgánico.
b) el Pleno.
c) el Presidente.
d) son correctas a) y c).
Alegaciones opositores:
- SSM, se desestima
- CIGP, se desestima
- MALL, se desestima
- AJP, se desestima
- MBP, se desestima
La respuesta correcta es “d)”.
Motivación arts. 20.3 LRBRL y 112.2 RD 2568/1986 ROF
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20.3 LRBRL
“Los propios municipios, en los reglamentos orgánicos, podrán establecer y regular otros
órganos complementarios, de conformidad con lo previsto en este artículo y en las leyes
de las comunidades autónomas a las que se refiere el número anterior.”
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112.2 ROF
“En defecto de previsión expresa en el Reglamento orgánico de la entidad, la Comisión de
Gobierno celebrará sesión ordinaria cada quince días como mínimo.”
Respecto al art. 112.3 ROF el Reglamento Orgánico (ROM) prevalece sobre el ROF en todo
aquéllo que no contravenga la legislación básica (E) y de desarrollo (CA) de régimen local
(Tema 7)

26.- Son bienes de uso público:
A) Todos aquellos que pertenecen al ayuntamiento
B) Plazas, parques, hospitales, museos
C) Los bienes inmuebles destinados a una obra pública de aprovechamiento o de
utilización general
D) Los destinados directamente al cumplimiento de fines públicos de responsabilidad de
las entidades locales
Alegaciones opositores:
- CMC, se desestima
- JBR, se desestima
La respuesta correcta es “c)”.
Motivación art. 3.1 RD 1372/1986 RBEL
3.1 RBEL
“Son bienes de uso público local los caminos, calles, plazas, paseos, parques, aguas de
fuentes y estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización
generales cuya conservación y policía sea de la competencia de la entidad.”

27.- Según el art. 79 del RD 1372/1986, de 13 de junio, estará sujeto a concesión
administrativa:
A) El uso común general de los bienes de dominio público
B) El uso anormal de los bienes de dominio público
C) El uso privativo de bienes patrimoniales
D) Ninguna es correcta
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Alegaciones opositores:
- SSM, se estima
- BPM, se estima
- CIGP, se estima
- AJP, se desestima
- MPB, se estima
La respuesta correcta es “b)”. Se sustituye por R4 ya que al formular el art. 79 puede
llevar a confusión
Motivación art. 78.1 b) RD 1372/1986 RBEL
78.1 b) RBEL
“El uso anormal de los mismos”

30.- La Aprobación del presupuesto de una entidad local corresponde:
A) Al Alcalde
B) Al Pleno de la Corporación, que deberá realizarla inicialmente antes del 31 de
diciembre del año anterior al ejercicio en que deba aplicarse
C) Al Pleno de la Corporación por mayoría absoluta de sus miembros
D) Ninguna es correcta
Alegaciones opositores:
- CMC, se estima
La respuesta correcta es “b)”.
Motivación art. 169.2 TRLRHL
169.2 TRLRHL
“La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de
realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba
aplicarse.”

32.- Como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse:
A) Los derechos pendientes de pago y las obligaciones pendientes de cobro a 31 de
diciembre, el resultado presupuestario y el remanente e tesorería
B) Los remanentes de crédito y de tesorería
C) El resultado presupuestario a 1 de enero del ejercicio siguiente
D) Todas son correctas
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Alegaciones opositores:
- CIGP, se desestima
La respuesta correcta es “b)”.
Motivación art. 93.2 c) y d) RD 500/1990
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93.2 c) y d)
“c) Los remanentes de crédito.
d) El remanente de Tesorería”

33.- Son principios presupuestarios los siguientes:
A) Anualidad, unidad de caja y vinculación de créditos
B) Anualidad, universalidad, publicidad y unidad de créditos
C) Anualidad, estabilidad, unidad y publicidad
D) Todas son correctas
Alegaciones opositores:
- CMC, se estima
- AJP, se estima
La respuesta correcta “c)”.
Motivación arts. 163, 164, 169 TRLHL y art. 3 LO 2/2012 EPSF

38.- Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando:
a) se dicten en sustitución de actos anulados.
b) cuando produzcan efectos desfavorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta
no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas
c) cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de
hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta
lesione derechos o intereses legítimos de otras personas
d) son correctas a) y c).
Alegaciones opositores:
- SOA, se estima
- SSM, se estima
- BPM, se estima
- JBR, se estima
- CIGP, se estima
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- MALL, se estima
- ABA, se estima
- JMLG, se estima
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La respuesta correcta es “a)”.
Motivación art. 39.3 LPACAP
39.3 LPACAP
“Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en
sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan efectos favorables al
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que
se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras
personas.”

39.- ¿Que afirmación es la correcta?
a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días hábiles a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución,
con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que
procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de
presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan
ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
b) Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los
requisitos exigidos por la Ley 39/2015, surtirán efecto a partir de la fecha en que el
interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de
la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.
c) a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo
máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga,
cuando menos, el texto íntegro de la resolución.
d) son correctas b) y c).
Alegaciones opositores:
- CMC, se estima
- JMLG, se desestima
- AJP, se desestima
- MPB, se estima
La respuesta correcta es a) y b). Se sustituye por R5.
Motivación arts. 30.2 y 40.2 y 3 LPACAP
30.2 LPACAP
“Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo,
cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del
cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
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Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el
Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes
notificaciones.”
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42.- Qué afirmación es correcta en la revisión de oficio.
a) las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos
administrativos que no hayan sido recurridos en plazo.
b) las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud
de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de
los actos administrativos que no hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan
sido recurridos en plazo.
c) las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud
de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de
los actos administrativos que no hayan sido recurridos en plazo.
d) ninguna es correcta.
Alegaciones opositores:
- MPB, se desestima
La respuesta correcta es “d)”.
Motivación art. 106.1 LPACAP
106.1 LPACAP
“Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud
de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo
equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de
los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan
sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1.”

53.- Contra las disposiciones administrativas de carácter general
a) No cabrá recurso alguno
b) Cabrá recurso de alzada ante el superior jerárquico del órgano que la dictó
c) Podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el juzgado de lo
Contencioso-Administrativo.
d) Podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso
del Tribunal Superior de Justicia
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Alegaciones opositores:
- SSM, se desetima
- CMC, se desestima
- BPM, se desestima
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La respuesta correcta es “d)”.
Motivación
Efectivamente no figura en el temario la jurisdicción cotencioso-administrativa, pero sí en
el Tema 7 las ordenanzas y reglamentos (disposiciones de carácter general) y el opositor
debe conocer los medios impugnatorios contra dichas disposiciones. Disposiciones que no
tienen naturaleza de acto administrativo y, por tanto, el órgano jurisdiccional competente
para su examen es la Sala de lo Contencioso del TSJ conforme al art. 10 de la Ley 29/1998
que dispone que será competencia de este órgano los recursos contra las disposiciones
generales emanadas de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales

60.- No es un derecho individual de los empleados públicos
a) El desempeño efectivo de las funciones o tareas propias de su condición profesional y
de acuerdo con la progresión alcanzada en su carrera profesional.
b) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus
servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
c) A la intimidad en el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición y frente al uso
de dispositivos de videovigilancia y geolocalización, así como a la desconexión digital en
los términos establecidos en la legislación vigente en materia de protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales.
d) A participar en la programación de las actividades propias de la Administración.
Alegaciones opositores:
- SSM, se desestima
- ABA, se desetima
La respuesta correcta es “d)”.
Motivación
Los aspirantes han manejado legislación desfasada, ya que la C, fue introducida como
apartado J)bis, por la DF 14ª de la LO 3/2018

R1.- Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en:
a) En todo caso en el BOE.
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b) En el BOE y en el Diario Oficial de cada administración.
c) Solamente en el diario oficial correspondiente de cada administración.
d) En determinados casos en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Alegaciones opositores:
- CIGP, se desestima
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La respuesta correcta es “c)”.
Motivación
16.1 LPACAP
“(...)Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en el diario
oficial correspondiente y su texto íntegro deberá estar disponible para consulta en la sede
electrónica de acceso al registro (...)”
R2.- De acuerdo con la ley 39/2015 los efectos del silencio negativo son:
a) finalizador del procedimiento.
b) el poder recurrir.
c) la falta de vinculación.
d) la vinculación positiva.
Alegaciones opositores:
- ABA, se desestima
La respuesta correcta es “b)”
Motivación art. 24.2 LPACAP
24.2 LPACAP
“La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de
acto administrativo finalizador del procedimiento. La desestimación por silencio
administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del
recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente”.
OTROS.
Alegaciones opositores:
- MJRHG, se inadmite por carecer de alegaciones concretas a las preguntas del
cuestionario tipo tes.
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