
              

 

PROCEDIMIENTO PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE DOS PLAZAS DE 
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA 
ADMINISTRATIVA, GRUPO C, SUBGRUPO C1 EN EL AYUNTAMIENTO DE 
ALBAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO OPOSICIÓN POR PROMOCIÓN 
INTERNA. 

 

PLANTILLA CORRECCIÓN SEGUNDO EJERCICIO 

 

1. De qué modos puede una entidad local adquirir bienes y derechos: 

RESPUESTA.- Por atribución de la ley, a título oneroso con ejercicio o no de la 
facultad de expropiación, por herencia, legado o donación, por prescripción, por 
ocupación, o por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico. Art. 
15 de ley 33/2003, de 3 de noviembre, de patrimonio de las administraciones públicas. 

VALORACIÓN: 

Si se contestan al menos 3 modos.- 0.2 puntos 

  Si contestan toda la respuesta correctamente,  0.4 puntos 

  Si se cita el articulado de la Legislación,  0.10 puntos.  

 

2. Un Ayuntamiento tiene la intención de licitar la limpieza de los inmuebles 
municipales por dos años, más otros dos de prórroga, siendo el precio anual del 
contrato de 400.000 euros/año (IVA de 21% incluido). Dado que no disponen de 
calculadora, explique cómo realizaría el cálculo. 
 

o Ante qué tipo de contrato nos encontramos, razona la respuesta 
o ¿Cuál es el precio estimado del contrato? 

 

RESPUESTA. 

Contrato de servicios y no de concesión de servicios al no existir riesgo operacional 
para el contratista.- Puntuación 0.2 

Según el artículo 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, el valor estimado 
sería de 1.264.000 euros (400.000 – 21 % IVA) x 4 años (2 años más 2 de eventual 
prórroga) Puntuación 0.2 

Si se cita el articulado de la Legislación,  0.10 puntos. 
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3. El departamento de contratación de un Ayuntamiento tiene dudas respecto a qué 
publicar en su perfil de contratante respecto de los contratos menores que ha 
venido formalizando a lo largo del ejercicio. Cuál sería –en su caso- la 
información a publicar y con qué periodicidad: 
 
 
RESPUESTA. (Art. 63.4) 

La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al 
menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al 
menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la 
identidad del adjudicatario.  

Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos 
contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema 
de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro 
sistema similar para realizar pagos menores. 

Si contestan “trimestralmente”.- Puntuación 0.2 puntos. 

Resto de la respuesta correcta, 0.2 puntos. 

Si se cita el articulado de la Legislación,  0.10 puntos. (Art. 63.4) 
 

4. Una cuarta parte de los concejales que integran el Pleno de un Ayuntamiento ha 
solicitado la celebración de un pleno extraordinario que el Alcalde se niega a 
convocar. ¿Qué sucede en este caso? 
 
 
RESPUESTA 

Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de 
concejales indicado dentro del plazo señalado, quedará automáticamente convocado 
para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas, 
lo que será notificado por el Secretario de la Corporación a todos los miembros de la 
misma al día siguiente de la finalización del plazo citado anteriormente.  

En ausencia del Presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno 
quedará válidamente constituido siempre que concurra un tercio del mínimo legal de 
sus miembros, en cuyo caso será presidido por el miembro de la Corporación de 
mayor edad entre los presentes.” 
 
VALORACIÓN 

Puntuación 0.4 

Si se cita el articulado de la Legislación,  0.10 puntos (art. 46,2,a LRBRL) 
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El Señor García conduciendo por una vía perteneciente al Municipio de 
Villaescusa, sufre un aparatoso accidente como consecuencia del desnivel que 
había en el asfalto de la citada vía. El Señor García presenta una reclamación 
ante el Ayto de Villaescusa por responsabilidad patrimonial por daños y 
perjuicios, 6 meses y 8 días después de producido el accidente. El Señor García 
sufrió una fractura de tibia que curó en 3 meses. Dicho ayuntamiento desestima 
la reclamación del Señor García. 
 

5. ¿Ha presentado el Señor García en plazo su reclamación? Motiva brevemente la 
respuesta. 
 
Sí, porque lo presenta dentro del año desde su curación.  

Los interesados sólo podrán solicitar el inicio de un procedimiento de responsabilidad 
patrimonial, cuando no haya prescrito su derecho a reclamar. El derecho a reclamar 
prescribirá al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se 
manifieste su efecto lesivo. En caso de daños de carácter físico o psíquico a las 
personas, el plazo empezará a computarse desde la curación o la determinación del 
alcance de las secuelas. 
 
VALORACIÓN: 
Respuesta correcta 0.4 puntos 

Si se cita el articulado de la Legislación,  0.10 puntos (Ley 39 Art 67) 

 
6. Dictada la Resolución dentro del plazo previsto, ¿Qué recurso/s podrá presentar el 

Señor García contra la desestimación de su petición de responsabilidad patrimonial? 
¿De qué plazos dispone para presentar el recurso/s?  
 
RESPUESTA 
Recurso potestativo de reposición en el plazo de 1 mes. 

Recurso Contencioso Administrativo en el plazo de 2 meses. 
 

VALORACIÓN: 
 Reposición 0.10 puntos. Plazo 0.10 puntos 
 Contencioso 0.10 puntos. Plazo 0.10 puntos 
 Legislación 0.10puntos (Ley 39. Art. 123 y 124) 
 
 

7. Si el Ayuntamiento no dicta resolución, ¿en qué fecha se producirá el silencio 
administrativo sobre la petición del Señor García, y qué carácter tendrá éste, teniendo 
en cuenta que la reclamación la presentó el día 29 de noviembre de 2020? 
 
RESPUESTA: 
Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y 
se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá 
entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular. 
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 VALORACION: 
 Si se indica el Plazo correcto de 6 meses: 0.20 puntos 
 Si se indica, Sentido del silencio negativo 0.20 puntos 

Legislación  0.10 puntos (Ley 39. Art. 91) 
 

  
8. Una vez satisfecha la indemnización correspondiente ¿puede el Ayuntamiento de 

Villaescusa exigir responsabilidad de las autoridades y personal encargado del 
mantenimiento del asfalto de la vía donde se produjo el accidente? 
 

RESPUESTA 
Sí, pero sólo en el caso de que hubiese dolo, culpa o negligencia. 

(Ley 40/2015).  Art. 36.2. La Administración correspondiente, cuando hubiere 
indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus 
autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran 
incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente 
procedimiento. 
 
VALORACIÓN 
 Si contesta afirmativo, 0.20 puntos 
 Si cita dolo, culpa o negligencia 0.20 puntos 
 Legislación 0.10 puntos (Ley 40/2015  Art. 36 ) 
 
 
 
Ante el Ayuntamiento de Villaescusa, en representación de la empresa de Recambios 
S.A, la Señora Pérez, acude al Registro electrónico el domingo 28 de noviembre de 
2020 a las 19:00 horas, para la presentación de un escrito solicitando la bonificación 
de un Impuesto de Vehículo de Tracción Mecánica por antigüedad de un vehículo 
propiedad de la citada empresa de más de 25 años, al día siguiente lunes 29 de 
noviembre de 2020, acude con cita previa presencialmente al Registro del 
Ayuntamiento de Villaescusa para presentar la misma solicitud para un vehículo 
propiedad de su abuelo. 
 

9. ¿Cómo podrá acreditarse la representación de Recambios S.A.? Y ¿Qué 
consecuencias tendría la falta o insuficiente acreditación de la representación? 
 
RESPUESTA/VALORACIÓN 
La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en Derecho que 
deje constancia fidedigna de su existencia. Ley 39. Art. 5  
Puntuación 0.20 
 
Aún con falta o insuficiente acreditación no impedirá que se tenga por realizado el acto 
de que se trate.  
Puntuación 0.20 
 
Legislación 0.10 Ley 39. Art. 5 
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10. ¿Puede realizar la presentación en el Registro electrónico teniendo en cuenta la fecha 

y hora de presentación?, ¿Cuándo se entenderá realizada la presentación? 
 
Sí, se permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las 
veinticuatro horas. Ley 39. Art. 31.2.a. 
 
VALORACIÓN 

Puntuación Si.- 0.10 
Por qué 0.10 

 
La presentación se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil 
siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil y  por 
el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Ley 39. Art. 31.2.a. 
Puntuación 0.20.  
 
Legislación 0.10 (Ley 39. Art. 31) 
 
Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que 
lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán 
anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. Art. 
31.2.b 
 
 

11. ¿Qué deberá contener la solicitud que presente ante el Ayuntamiento? 
 

RESPUESTA: 
a) Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente. 
b) Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que 
se practique la notificación. Adicionalmente, los interesados podrán aportar su 
dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las 
Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la 
notificación. 

c) Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud. 
d) Lugar y fecha. 

e) Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por 
cualquier medio. 
f) Órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige y su correspondiente 
código de identificación. 
 

PUNTUACIÓN.  
Al menos 3 contestaciones, 0.20 puntos, el resto proporcional. 
Legislación 0.10 (Ley 39. Art. 66) 
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12. El Ayuntamiento dicta dos Resoluciones para cada uno de los expedientes 
concediendo las bonificaciones solicitadas, ¿A quién deberá notificar cada una de las 
Resoluciones y por qué medios? 
 
1ª. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se 
practicará por el medio señalado al efecto por aquél. Esta notificación será electrónica 
en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la 
Administración y se realizará a la Sra. Pérez.  
 
2ª. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con 
las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un 
procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 
Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 
electrónicamente con la Administración 
 
     Puntuación  
Si contestan “al representante, en papel”, 0.20 puntos 

Representante y electrónicamente, para Recambios S.A.: 0.20 puntos 
Legislación 0.10 puntos.  Ley 39. Art. 41 y/o 43 y art. 14 
  
El Ayuntamiento de un municipio de 15.000 habitantes quiere aprobar una 
ordenanza fiscal correspondiente a una tasa por ocupación de la vía pública con 
mesas y sillas. 

13.- ¿Cuál será el contenido mínimo de la ordenanza? 

RESPUESTA 

Las ordenanzas fiscales a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior contendrán, 
al menos: a) La determinación del hecho imponible, sujeto pasivo, responsables, 
exenciones, reducciones y bonificaciones, base imponible y liquidable, tipo de 
gravamen o cuota tributaria, período impositivo y devengo.  

b) Los regímenes de declaración y de ingreso.  

c) Las fechas de su aprobación y del comienzo de su aplicación.  

Puntuación: apartado a: 0.20 

                      Apartado b: 0.10 

  Apartado c: 0.10 

  Legislación 0.10 LHL Artículo 16 
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14.- ¿Cuál será el procedimiento para su aprobación? 

1. Los acuerdos provisionales adoptados por las corporaciones locales para el 
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y para la fijación de los elementos 
necesarios en orden a la determinación de las respectivas cuotas tributarias, así como 
las aprobaciones y modificaciones de las correspondientes ordenanzas fiscales, se 
expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días, como mínimo, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las 
reclamaciones que estimen oportunas.  

2. Las entidades locales publicarán, en todo caso, los anuncios de exposición en el 
boletín oficial de la provincia, o, en su caso, en el de la comunidad autónoma 
uniprovincial. Las diputaciones provinciales, los órganos de gobierno de las entidades 
supramunicipales y los ayuntamientos de población superior a 10.000 habitantes 
deberán publicarlos, además, en un diario de los de mayor difusión de la provincia, o 
de la comunidad autónoma uniprovincial.  

3. Finalizado el período de exposición pública, las corporaciones locales adoptarán los 
acuerdos definitivos que procedan, resolviendo las reclamaciones que se hubieran 
presentado y aprobando la redacción definitiva de la ordenanza, su derogación o las 
modificaciones a que se refiera el acuerdo provisional. En el caso de que no se 
hubieran presentado reclamaciones, se entenderá definitivamente adoptado el 
acuerdo, hasta entonces provisional, sin necesidad de acuerdo plenario.  

4. En todo caso, los acuerdos definitivos a que se refiere el apartado anterior, 
incluyendo los provisionales elevados automáticamente a tal categoría, y el texto 
íntegro de las ordenanzas o de sus modificaciones, habrán de ser publicados en el 
boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma uniprovincial, 
sin que entren en vigor hasta que se haya llevado a cabo dicha publicación.  

Puntuación:  

Apartado a: 0.10.- aprobación inicial 

           Apartado b: publicación 0.10 puntos 

 Apartado c: resolución alegaciones y aprobación definitiva. 0.10 puntos 

 Apartado d: publicación texto íntegro 0.10 puntos 

 Legislación (LHL Artículo 17 y artículo 49 de la 7/85). 0.10 puntos 

 

15.- ¿Cuándo empezará a aplicarse la ordenanza? 

Las Ordenanzas fiscales reguladoras de los tributos locales comenzarán a aplicarse 
en el momento de su publicación definitiva en el "Boletín Oficial" de la provincia o, en 
su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se señale 
otra fecha.  
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Puntuación:  

Respuesta correcta: 0.40 puntos 

Legislación 0.10 puntos (LHL Artículo 107) 

 

16.- Una vez que entre en vigor la ordenanza, ¿Cuáles serán los plazos para el pago 
en voluntaria de las liquidaciones practicadas por la Administración? 

En el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la 
Administración, el pago en período voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos: 

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, 
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes 
posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 

Puntuación: 1º quincena: 0.20 

  2ª quincena: 0.20 

  Legislación 0.10 (ART. 62 Ley Gestión Tributaria) 

Un vecino se persona en el Ayuntamiento porque quiere remodelar algunas partes de 
su casa y realizar una cubierta de nueva planta. Razone las respuestas. 

 

17. ¿Necesita una licencia de obras o puede hacerlo por declaración responsable? 

RESPUESTA 

Licencia de obras 

Puntuación: 0.30 si, si se trata de licencia de obras 

  0.10 desarrollo. Explicación acto de construcción 

  0.10 legislación (Art. 232  de la LOTUP) 

18. ¿Necesita un proyecto de obras?  

Puntuación: 0.30 si, se requiere proyecto de obras 

  0.10 desarrollo/razonamiento de la respuesta 

  0.10 legislación (Art. 238 LOTUP) 
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19. ¿Cuánto tiempo tendrá el Ayuntamiento para resolver el expediente? 

RESPUESTA 

2 meses.  

Puntuación: 0.30 , 2 meses 

  0.10 desarrollo/razonamiento de la respuesta 

  0.10 legislación (Art. 221 LOTUP) 

20. ¿Tendrá que pagar algún impuesto o tasa? 

 RESPUESTA 

 ICIO, tasa Ordenanza municipal y ley haciendas locales 

Puntuación:   

0.20  si se nombra el ICIO 

0.20, si además se nombra la tasa por expedición de licencias urbanísticas. 

 0.10 legislación (Art. 241 LOTUP) 

 

 

 


