Expediente nº: 4176/2020
Procedimiento: Pruebas selectivas de una plaza de técnico de educación, personal
laboral fijo, mediante concurso oposición
_____________________________________________________________________
Fecha: 2/06/2022
PRIMER EJERCICIO: CUESTIONARIO TIPO TEST (20 puntos máximo)
De carácter obligatorio y eliminatorio
Consistirá en responder un cuestionario de cincuenta (50) preguntas, más cinco (5)
preguntas de reserva, con cuatro respuestas alternativas, de las que solo una es
correcta, relativas al contenido del programa que figura como Anexo I - Temario general.
Las personas aspirantes marcarán las respuestas en la correspondiente hoja de
examen.
El criterio de corrección a efectos de puntuación, será el siguiente: se valorará la
respuesta correcta con 0'4 puntos; la incorrecta, tanto si lo es por haber dejado las cuatro
opciones en blanco como por haber señalado más de una respuesta, no tendrá
valoración; y la pregunta con respuesta errónea se penalizará con un tercio del valor
asignado a la respuesta correcta (0'13).
En el supuesto que el tribunal acuerde la anulación de alguna o algunas preguntas, por
haber detectado de oficio algún error material durante la realización del ejercicio o
porque se detecte como consecuencia de las alegaciones que posteriormente se
presenten, se tendrán en consideración las preguntas de reserva. Estas se escogerán
según el orden de prelación en que se hallen en el propio ejercicio.
Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, y serán eliminados aquellos aspirantes que
no obtengan la puntuación mínima de 10 puntos.
El tiempo para realizar este ejercicio serán de 100 minutos
_____________________________________________________________________
EXAMEN

1.- ¿Cuál es el órgano jurisdiccional superior en materia de garantías
constitucionales?
a) Tribunal Constitucional
b) Juzgado de 1 instancia
c) Consejo General del Poder Judicial
d) Ninguna de las respuestas es correcta

2.- La soberanía nacional reside en:
a) La nación
b) El pueblo español
c) Las Cortes Generales
d) El Rey

3.- Las notificaciones se practicarán:
a) Por escrito
b) Por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción por el
interesado
c) Verbalmente
d) Por Correos únicamente

4.- Según la Constitución la lengua oficial del Estado Español es:
a) El español
b) El castellano
c) El catalán
d) El gallego

5.- El Estatuto de Autonomía de Baleares entró en vigor:
a) El día 1 de febrero de 1982
b) El día 11 de enero de 1972
c) El día 1 de marzo de 1983
d) Ninguna es correcta

6.- Las fases del procedimiento administrativo son:
a) Iniciación, instrucción y terminación
b) Iniciación, ordenación, instrucción y terminación
c) Iniciación, ordenación, alegaciones y terminación
d) Iniciación, alegaciones, información y terminación

7.- La resolución que pone fin al procedimiento:
a) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados.
b) Decidirá aquellas otras cuestiones derivadas del procedimiento.
c) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras
derivadas del mismo.
d) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras
derivadas del procedimiento o que tengan vinculación con el mismo.

8.-De acuerdo con el art. 57 del Estatuto de Autonomía de les Illes Balears, el
Gobierno está compuesto por:
a) Los ministros
b) El Presidente, el Vicepresidente, en su caso, y los Consejeros
c) El Presidente, el Vicepresidente y los Ministros
d) El Presidente, los Consejeros y los Directores Generales

9.- En materia de educación, la Constitución fija que España es un estado
descentralizado donde:
a) El Estado tiene competencia exclusiva en materia de educación en todo el territorio,
y las CCAA sólo tienen competencia respecto a la enseñanza de la lengua propia
b) El Estado tiene competencia sólo en inspección educativa y el resto de competencias
son de las CCAA.
c) Entre otras competencias, el Estado tiene la ordenación general del sistema
educativo, las CCAA tienen competencia en el desarrollo de las normas y
elementos no básicos del sistema educativo, las Administraciones locales se
encargan de la conservación y mantenimiento de los edificios destinados a
centros de educación infantil, primaria y especial y los centros educativos tienen
autonomía para su proyecto educativo.
d) Ninguna de las respuestas es correcta

10.- La forma política del Estado español es:
a) La monarquía parlamentaria
b) La democracia presidencial
c) La República
d) La Monarquía autoritaria

11.- Ante un acto administrativo expreso, el plazo para la interposición de un
recurso de reposición será de:
a) Tres meses
b) Un mes
c) Un año
d) Seis meses

12.- ¿Quién resuelve los recursos especiales previstos en la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público?
a) El Juzgado de lo Social
b) El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
c) El Tribunal Tributario
d) Todas las respuestas son correctas

13.- Cuando un funcionario desempeñe un puesto de trabajo en comisión de
servicios, está en situación de:
a) Servicios especiales.
b) Excedente forzoso.
c) Servicio activo.
d) Excedente voluntario

14.- ¿Cuál de los siguientes no es un principio de la contratación pública?
a) Publicidad y transparencia
b) Salvaguarda de la libre competencia
c) Selección de la oferta económicamente más ventajosa
d) Restricción en el acceso a las licitaciones

15.-Según la Constitución española, la enseñanza básica será:
a) Reglada
b) Obligatoria
c) Gratuita
d) Obligatoria y gratuita

16.-En el supuesto de obtención de la subvención ocultando las circunstancias
que legalmente le habrían impedido procede.
a) El cumplimiento extemporáneo de las condiciones requeridas
b) Nada en especial
c) El reintegro de las cantidades percibidas
d) El reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente

17.- Con carácter previo a la convocatoria de la subvención o a la concesión
directa de la misma, deberá efectuarse
a) La Aprobación del gasto
b) La Retención del crédito
c) La Resolución de la concesión
d) El archivo de actuaciones

18.- Los derechos y deberes fundamentales se regulan en la Constitución en:
a) Los artículos 12 a 57
b) El Título II
c) El Título I
d) Los artículos 9 a 45

19.-Es un servicio que deben prestar todos los municipios:
a) Protección Civil
b) Biblioteca pública
c) Alcantarillado
d) Parque público

20.- Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el
presupuesto correspondiente:
a) Se impondrá uno provisional por la Consejería de Hacienda de la Comunidad hasta
su aprobación
b) Quedan automáticamente prorrogados los del año anterior
c) Cesará inmediatamente el Alcalde y se nombrará uno nuevo en los términos de la
Ley reguladora de las bases de régimen local
d) Ninguna es correcta.

21.- La igualdad de los españoles significa que no podrá
discriminación alguna por razón de:
a) Nacimiento
b) Religión
c) Opinión
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

prevalecer

22.- De conformidad con el artículo 70 del Estatuto de Autonomía de les Illes
Balears es competencia propia de los Consejos Insulares:
a) Urbanismo y habitabilidad
b) Actividades clasificadas
c) Ordenación del territorio
d) Todas las respuestas son correctas

23.- Los procedimientos administrativos se pueden iniciar de oficio por acuerdo
del órgano competente:
a) Por propia iniciativa
b) Como consecuencia de orden superior
c) Por denuncia
d) Todas son correctas

24.- Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de
sesiones:
a) Ordinarias
b) Extraordinarias
c) Extraordinarias y urgentes
d) Todas son correctas

25.- Los interesados podrán aducir alegaciones y aportar documentos u otros
elementos de juicio:
a) En cualquier momento del procedimiento
b) Nunca
c) En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia
d) En cualquier momento del procedimiento anterior a la resolución

26.- Según el artículo 24.1 de la LPACAP, en los procedimientos iniciados a
solicitud del interesado el silencio administrativo tendrá efecto desestimatorio en
los procedimientos:
a) Relativos al ejercicio de derecho de petición, a que se refiere el artículo 29 de la
Constitución
b) Cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfieran al solicitante o a
terceros facultades relativas al dominio o al servicio público.
c) Que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente
d) Todas las respuestas son correctas

27.- ¿Por cuántos años es elegido el Congreso de los Diputados?
a) Por cuatro años
b) Por cinco años
c) Por seis años
d) Por los que se indiquen en convocatoria de las elecciones

28.- Podrán contratar con las Administraciones Públicas:
a) Solo las personas jurídicas
b) Solo las personas naturales españolas o de la Unión Europea
c) Solo las personas naturales o jurídicas que sean españolas
d) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras que tengan plena
capacidad de obrar

29.- Cuando el interesado o su representante rechacen la notificación de una
actuación administrativa:
a) La notificación se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del
Estado
b) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento
de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el
procedimiento
c) No se tendrá por efectuado el trámite
d) Ninguna es correcta

30.- En virtud del artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local los
municipios tienen competencia en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad
obligatoria:
a) Sí, como competencia propia
b) No, es competencia de la Policía Nacional
c) No, es competencia del Ministerio de Educación
d) Sólo si el Consejo Insular lo delega

31.- El plazo para cursar la notificación a los interesados de las resoluciones y
actos administrativos desde la fecha en que el acto haya sido dictado es de:
a) 10 días.
b) 20 días.
c) 30 días.
d) 1 mes

32.- Los contratos menores definidos en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, no podrán tener una duración
superior a:
a) Cinco años, ni ser objeto de prórroga
b) Un año, ni ser objeto de prórroga
c) Dos años, pudiendo ser objeto de prórroga
d) Tres meses, prorrogable hasta los dos años

33.- Señala cuál de esas competencias NO es propia de los municipios:
a) Urbanismo
b) Carreteras de interés general
c) Abastecimiento de agua potable
d) Las respuestas a) y c) son correctas

34.- Atendiendo al artículo 15.1 de la LPACAP: ¿Qué ocurrirá en los
procedimientos tramitados por la AGE si concurrieran varios interesados en el
procedimiento y existiera discrepancia en cuanto a la lengua a utilizar?
a) El procedimiento se tramitará en la lengua elegida por la mayoría de los interesados,
si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la
lengua elegida por los mismos.
b) El procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o
testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por
los mismos.
c) El procedimiento se tramitará completamente en castellano
d) El procedimiento se tramitará simultáneamente en todas las lenguas oficiales del
Estado.

35.- ¿Reconoce la Constitución el derecho a la educación?
a) No
b) Sí, y también la libertad de enseñanza
c) Sí, pero no la libertad de enseñanza
d) Si, y también el deber de enseñanza

36.- El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de
antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias
encaminadas a ejecutarla se conoce como:
a) Dictamen
b) Expediente
c) Informe
d) Acuerdo

37.- Cuando, a causa de su especificidad técnica, el suministro de un producto o
la prestación de un servicio sólo pueda encomendarse a un único proveedor, el
procedimiento de adjudicación del contrato será:
a) Negociado
b) Restringido
c) Directo
d) Por subasta

38.- ¿Cuáles son las disposiciones del Ejecutivo con rango de ley?
a) Las Órdenes Ministeriales
b) Los decretos-leyes y los decretos-legislativos
c) Los decretos y las órdenes ministeriales
d) No hay disposiciones del ejecutivo con rango de ley

39.- No es una obligación del beneficiario y si de la entidad colaboradora conforme
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
b) Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades
subvencionadas.
c) Entregar a los beneficiarios los fondos recibidos de acuerdo con los criterios
establecidos en las bases reguladoras de la subvención y en el convenio suscrito
con la entidad concedente.
d) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos,
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones
de comprobación y control.

40.- ¿Cuál es la forma de terminación del procedimiento por:
a) Silencio administrativo
b) Desistimiento
c) Caducidad
d) Todas son formas ordinarias o extraordinarias de terminación del
procedimiento

41.- De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto:
a) A los principios democráticos de convivencia
b) A los principios democráticos de convivencia y tolerancia
c) A los principios democráticos de convivencia, tolerancia e integración
d) A los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales

42.- Los contratos menores:
a) Son los de cuantía inferior a 40.000 euros, en el caso de obras, y a 15.000 euros,
en el de suministros y servicios, y pueden adjudicarse directamente.
b) Son los de cuantía inferior a 400.000 euros, en el caso de obras, y a 100.000 euros,
en el resto de los casos, y pueden adjudicarse directamente.
c) Son los de cuantía inferior a 40.000 euros, en el caso de obras, y a 15.000 euros, en
el resto de los casos, y pueden adjudicarse a la mejor de la manco tres ofertas
solicitadas por la Administración.
d) Son los que se celebran con un medio propio y servicio técnico de la Administración
y no requieren previa licitación pública.

43.- Conforme al artículo 16.4 de la LPACAP, los documentos que los interesados
dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en:
a) El registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el
extranjero
d) Todas las respuestas son correctas

44.- La Constitución ¿reconoce la libertad de creación de centros docentes?
a) No
b) Sí, a la Iglesia Católica exclusivamente
c) Sí, a las confesiones religiosas exclusivamente
d) Sí, a las personas físicas y jurídicas

45.- De conformidad con el artículo 12 de la LCSP son contratos del sector público:
a) Contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y
servicios
b) Solo los contratos de adquisición de material
c) Solo los contratos de sector privado
d) Solo las concesiones de servicios

46.- En virtud del artículo 25.2 de la Ley de Bases del Régimen Local el municipio
ejercerá como competencia propia:
a) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria
b) Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de
los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes.
c) La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local
destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de
educación especial.
d) Todas las respuestas son correctas

47.- Tal y como dispone el artículo 91.2 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen
Local, la selección de todo el personal, sea funcionario o laboral, debe realizarse
garantizando, en todo caso, los principios constitucionales de:
a) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad
b) Igualdad, mérito y capacidad
c) Libre concurrencia mérito y capacidad
d) Mérito y capacidad

48.- De acuerdo al artículo 21 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, al Alcalde de un Ayuntamiento no le corresponde la siguiente
competencia:
a) Representar al Ayuntamiento
b) Dictar bandos
c) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos.
d) Aprobar la plantilla del personal del Ayuntamiento

49.-De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 abril de bases de régimen
local ¿a qué órgano municipal corresponde otorgar las licencias?
a) A la comisión de licencias.
b) Al Alcalde
c) Al Pleno.
d) A la Comisión Informativa de Asuntos Generales.

50.- El valor estimado del contrato:
a) Permite determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada
b) No incluye el IVA
c) Incluye las prórrogas y cualquier modificación prevista sobre el presupuesto base de
licitación.
d) Todas las respuestas son correctas

RESERVA
1.- La ausencia de resolución en plazo produce efectos estimatorios en los
siguientes supuestos:
a) Procedimiento de concesión de subvenciones
b) Procedimientos iniciados de oficio por la administración de los que puedan derivarse
derechos para el interesado.
c) Falta de resolución expresa de recurso de alzada interpuesto contra la
desestimación por silencio administrativo.
d) Procedimiento para ejercer el Derecho de Petición.

2.- Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe:
a) Recurso administrativo
b) Reclamación económico-administrativa
c) Recurso contencioso administrativo
d) No cabe recurso alguno

3.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, según la LPACAP?
a) Los interesados deben presentar obligatoriamente fotocopia compulsada por el
notario en todos los procedimientos que tramite ante las Administraciones
b) Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante
c) Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que hayan sido elaborados
por cualquier Administración
d) Todas las respuestas son correctas

4.- Quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera
que sea la Administración u organismo público o entidad en el que se encuentren
destinados y no les corresponda quedar en otra situación, se encuentran en
situación de:
a) Servicios especiales
b) Servicio activo
c) Excedencia forzosa
d) ninguna es correcta

5.- ¿Cuál de los documentos que integran el expediente de contratación debe
contener los criterios de adjudicación?
a) el Pliego de cláusulas administrativas particulares
b) El pliego de cláusulas administrativas generales.
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares
d) El pliego de prescripciones técnicas generales

