PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE LA PLAZA
DE ADMINISTRATIVO (PERSONAL FUNCIONARIO) DEL CONSORCIO DE
SERVICIOS PÚBLICOS MEDIOAMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE TOLEDO
PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN. TIPO TEST.
TOLEDO, 10 DE OCTUBRE DE 2022

1.- Según la Constitución Española, los órganos de la Administración del Estado:
a)
b)
c)
d)

Son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley.
Son creados, regidos y controlados de acuerdo con la Ley.
Son creados por Ley Orgánica.
Son creados, regidos y controlados por Ley Orgánica.

2.- La Constitución Española de 1978 dedica el título VIII:
a)
b)
c)
d)

A economía y hacienda.
Al Tribunal Constitucional.
A las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales.
A la organización territorial del Estado.

3.- Los empleados públicos de la Diputación de Toledo, según el vigente Acuerdo
Regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de la Diputación
de Toledo (funcionarios y laborales) y sus Organismos autónomos, tienen derecho a
un permiso por matrimonio o inscripción en un registro de parejas de hecho de una
Administración Pública, de:
a)
b)
c)
d)

15 días hábiles.
15 días naturales.
20 días naturales.
20 días hábiles.

4.- Según el artículo 4.2 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, de empleo público de
Castilla- La Mancha, cuál de las siguientes no es una clasificación de empleado
público:
a)
b)
c)
d)

Personal funcionario de carrera.
Personal funcionario interino.
Personal laboral fijo, por tiempo indefinido o temporal.
Personal de alta dirección.

5.- Según el vigente Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo de los
empleados públicos de la Diputación de Toledo (funcionarios y laborales) y sus
Organismos autónomos, cuando se presten servicios por la mañana y por la tarde
deberá hacerse una pausa por comida no inferior a:
a)
b)
c)
d)

20 minutos.
30 minutos.
1 hora.
90 minutos.

6.- Conforme al Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos,
indique cuál de los siguientes principios debe respetar el sector público en sus
actuaciones y relaciones electrónicas:
a)
b)
c)
d)

Neutralidad electrónica
Personalización y proactividad
Facilidad de acceso
Seguridad electrónica

7.- El acto o resolución de creación o supresión de una sede electrónica asociada de
una Entidad Local, será publicado en:
a) El Boletín Oficial del Estado, y en su caso, en el Boletín Oficial de la Provincia a
la que pertenece la Entidad Local.
b) En el Boletín Oficial del Estado y en el Portal de Internet de la Entidad Local de
que se trate.
c) En el Boletín Oficial de la Provincia al que pertenezca la Entidad Local y
también en el Punto de Acceso General Electrónico que corresponda.
d) Solamente es obligatorio la publicación en la sede electrónica de la Entidad
Local de la que depende la sede electrónica asociada, si bien puede publicarse
en los distintos boletines oficiales.
8.- Según lo establecido en el art. 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
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 hayan
transcurrido:
a) 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin
acceda a su contenido
b) 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin
acceda a su contenido
c) 15 días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin
acceda a su contenido
d) 15 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin
acceda a su contenido

que se
que se
que se
que se

9- La contabilidad de las entidades locales se llevará por el método de:
a) Partida única
b) Partida simple
c) Partida contable
d) Partida doble

10.- De conformidad con el artículo 48 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son anulables
los actos de las administraciones públicas:
a) Que tengan un contenido imposible

b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia
o del territorio.
c) Los que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la
desviación de poder.
d) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo
constitucional.

11.- De las respuestas citadas a continuación señale la correcta:
a)
b)
c)
d)

En CLM hay 8 AGES, dos de ellas en Toledo.
En CLM hay 7 AGES, dos de ellas en Toledo.
En CLM hay 5 AGES, una en cada provincia de la Comunidad Autónoma.
En CLM hay 9 AGES, dos de ellas en Toledo.

12.- Dentro de un punto limpio, el contenedor destinado a voluminosos suele tener una
capacidad de:
a)
b)
c)
d)

5 metros cúbicos.
15 metros cúbicos.
25 metros cúbicos.
35 metros cúbicos.

13. Las entidades locales no podrán exigir tasas por los servicios siguientes:
a) Entradas de vehículos a través de las aceras
b) Guardería rural
c) Recogida de residuos sólidos urbanos, tratamiento y eliminación de estos
d)Limpieza de la vía pública
14.- Definición de “Residuo”:
a)
b)

Cualquier sustancia que su poseedor deseche.
Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención de
desechar
c) Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la
obligación de desechar.
d) Cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche por obligación legal
15.- El Consorcio estará regido por los siguientes órganos de gobierno:
a)
b)
c)
d)

La Asamblea General y el Pleno del Consorcio.
El Pleno del Consorcio y la Comisión Ejecutiva.
La Asamblea General , el Pleno del Consorcio y la Comisión Ejecutiva.
La Asamblea General , el Pleno del Consorcio, la Comisión Ejecutiva y El
Presidente.

16.- Se consideran residuos municipales:
a)

Los residuos domésticos.

b)
c)
d)

Los residuos asimilables procedentes de los comercios.
Los residuos asimilables de industrias.
Todos los anteriores.

17.- OFIRAEE es:
a) La Plataforma Informática de la Diputación de Toledo de Coordinación
Logística para la Gestión de los RAEE procedentes de los Puntos Limpios
municipales.
b) La Plataforma Informática de Coordinación Logística para la Gestión de los
RAEE procedentes de los Puntos Limpios municipales.
c) Un Centro de la Diputación de Toledo de Coordinación Logística para la
Gestión de los RAEE procedentes de los Puntos Limpios municipales.
d) Un Centro de Coordinación Logística para la Gestión de los RAEE procedentes
de los Puntos Limpios municipales.

18.- En el ejercicio de la competencia en la actuación administrativa automatizada
cada Administración Pública podrá determinar los supuestos de utilización de
sistemas de firma electrónica, entre los que se encuentra:
a)
b)
c)
d)

Código seguro de verificación
Firma electrónica del titular del órgano
Firma electrónica del empleado público
Sello no electrónico de Administración Pública

19.- Señale la alternativa correcta según lo dispuesto en el art. 4.1. de la Ley 4/2011,
de 10 de marzo, de Empleado Público de Castilla-La Mancha: “Es empleado
público….”
a) Quien desarrolla las atribuciones en esta Ley.
b) Quien desempeña funciones retribuidas en las Administraciones Públicas de
Castilla-La Mancha.
c) Quien en virtud de nombramiento legal, no está vinculado a una
Administración Pública de Castilla-La Mancha.
d) Quien es nombrado para que participe directa o indirectamente en el ejercicio
de potestades públicas.
20.- En el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Buen Gobierno, se establecen los límites al derecho de
acceso, este derecho podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un
perjuicio para:
a)
b)
c)
d)

La protección del medio ambiente
La protección del patrimonio histórico
La Seguridad Social
La protección de la salud

21.- Un proyecto de gasto es una unidad de gasto presupuestario perfectamente
identificable, en términos genéricos o específicos, cuya ejecución requiere:
a) Que el gasto se efectúe en un ejercicio
b) Que el gasto se impute a una sola aplicación presupuestaria
c) Que el gasto no tenga financiación afectada
d) Un seguimiento contable y control individualizado
22.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, la
publicación, por parte de las entidades que integran la Administración Local, de la
información relativa a las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de
aplicación, así como a su estructura organizativa, se encuadra en:
a)
b)
c)
d)

El acceso a la información pública
La publicidad activa.
Los datos abiertos.
El código ético.

23.- ¿Qué norma es el centro del sistema normativo de la Prevención de Riesgos
Laborales en España?
a)
b)
c)
d)

La Constitución Española.
la Ley 13/1995, de 8 de noviembre.
El Estatuto de los Trabajadores.
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre.

24.- Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y Garantía de los Derechos Digitales, ¿qué consideración tiene la
reversión deliberada de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la
reidentificación de los afectados
a)
b)
c)
d)

No tiene consideración de infracción
Infracción leve
Infracción grave
Infracción muy grave

25.- ¿Cuál de las siguientes acciones es posible realizar en un libro de Excel que está
protegido?
a)
b)
c)
d)

Cambiar el nombre a las hojas.
Agregar nuevas hojas.
Insertar celdas en las hojas
Ocultar hojas.

26.- En Excel, ¿qué fórmula hay que utilizar para obtener la media aritmética de un
conjunto de valores?
a)
b)
c)
d)

MEDIA
MEDIA.ARIT
MEDIA.GEOM
PROMEDIO

27.- De conformidad con el art. 168 del TRLRHL, de 5 de marzo, el Presupuesto de la
Entidad Local será formado por
a)
b)
c)
d)

La Intervención General
El Pleno
La Junta de Gobierno
Su presidente

28.- El órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos es:
a)
b)
c)
d)

El Comité de Empresa.
El Consejo de Vigilancia de la Prevención.
La Comisión de Evaluación de Riesgos Laborales.
El Comité de Seguridad y Salud.

29.- Según establece el artículo 105 de la Constitución Española, la Ley regulará:
a) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos,
garantizando, en todo caso, la audiencia del interesado.
b) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos legislativos,
garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos,
garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado.
d) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos legislativos,
garantizando, en todo caso, la audiencia del interesado.

30.- Según se establece el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) La falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se
tenga por realizado el acto de que se trate.
b) La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá que se tenga
por realizado el acto de que se trate.
c) Sólo las personas jurídicas podrán actuar por medio de representante.
d) Sólo las personas jurídicas podrán actuar en representación de otras ante las
Administraciones Públicas.
31.- Un gasto con financiación afectada es cualquier proyecto de gasto que se
financie, en todo o en parte, con recursos concretos:
a) Sólo de naturaleza tributaria
b) Sólo con precios públicos
c) No presupuestarios
d) Ninguna es correcta

32.- Conforme al artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿de qué plazo disponen los
interesados para realizar alegaciones o presentar documentos y justificaciones cuando
se les conceda el trámite de audiencia?
a)
b)
c)
d)

No inferior a diez días ni superior a quince.
No inferior a diez días ni superior a treinta.
Diez días.
No inferior a veinte días.

33.- De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, las infracciones y sanciones prescribirán:
a)
b)
c)
d)

4 años
No prescriben
5 años
Según lo dispuesto en las leyes que las establezcan

34.- ¿A qué órgano compete el nombramiento de los componentes de la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial?
a)
b)
c)
d)

Al Presidente de la Corporación.
Al Pleno.
A los Diputados por mayoría absoluta.
Al Vicepresidente primero de la Corporación.

35.- Según el art. 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho
Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde:
a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.
c) El día siguiente al de la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga
otra cosa.
d) El día siguiente al de la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
36.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
contra las disposiciones administrativas de carácter general:
a)
b)
c)
d)

Podrán ser recurridos en alzada
Podrán ser recurridos potestativamente en reposición
Podrá interponerse recurso extraordinario de revisión
No cabrá recurso en vía administrativa

37.-De conformidad con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la
delegación de firma y la suplencia:
a) No suponen alteración de la titularidad de la competencia

b) No suponen alteración de los elementos determinantes del ejercicio de
competencias.
c) Suponen alteración de la titularidad de la competencia
d) Son técnicas de desconcentración administrativa.
38.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Púbico, establece
que las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún
caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad.
¿A qué principio de la potestad sancionadora se refiere?:
a)
b)
c)
d)

Principio de legalidad.
Principio de proporcionalidad.
Principio de responsabilidad.
Principio de tipicidad.

39.- De conformidad con el art. 53 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿En qué se fundamentará la
actuación de los empleados públicos?
a) En consideraciones
común
b) En consideraciones
común.
c) En consideraciones
particular.
d) En consideraciones
particular.

subjetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés
objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés
subjetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés
objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés

40.- ¿Por qué cantidad de bits está formado un byte?
a) 1
b) 2
c) 8
d) 16
41.- Cuando haya de efectuarse un gasto que no tenga crédito previsto en el
presupuesto se debe:
a) Aprobar un nuevo presupuesto
b) Aprobar un suplemento de crédito
c) Aprobar una incorporación de crédito
d) Aprobar un crédito extraordinario

42.- Según la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Indique cual de las siguientes afirmaciones en cierta.El tratamiento de los datos de
carácter personal, requerirá el consentimiento inequívoco del afectado.
a) Nunca.
b) Siempre, salvo que la ley disponga otra cosa.

c) Solo si se lo solicita una Entidad Pública.
d) Solo si se lo solicita una Empresa Privada.
43.- En la recogida de residuos mediante carga lateral la función del vehículo satélite
es:
a) No existe vehículo satélite.
b) Trasladar contenedores hasta el vehículo de recogida y retirar residuos
depositados fuera de los contenedores.
c) Trasladar contenedores hasta el vehículo de recogida y efectuar labores de
baldeo de calles.
d) Recorrer toda la ciudad y efectuar labores de barrido y baldeo de calles.
44.- Según el art. 17 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre
Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha:
a) Las mujeres y los hombres de Castilla-La Mancha tienen derecho a la igualdad
de trato y oportunidades en el empleo.
b) Las mujeres de Castilla-La Mancha tienen derecho a la igualdad de trato y
oportunidades en el empleo por lo que se les aplicará discriminación positiva
en el acceso a los puestos ofertados, tanto públicos como privados.
c) Los hombres de Castilla-La Mancha tienen derecho a la igualdad de trato y
oportunidades en el empleo con un reparto justo y equitativo de los puestos de
trabajo y de los salarios.
d) Las mujeres y los hombres de Castilla-La Mancha tienen derecho al desarrollo
de su personalidad, aunque partan de estratos sociales diferentes. La Junta de
Comunidades trabajará para la eliminación de esos estratos.
45.- En la ley de Economía Circular de Castilla -La Mancha, en su Artículo 8. Comisión
de coordinación y colaboración, dice, La Comisión estará adscrita a la Consejería con
competencias en materia de medio ambiente y se reunirá al menos una vez ……:
a)
b)
c)
d)

cada tres meses.
cada seis meses.
cada nueve meses.
al año

46.- Son atribuciones primordiales de la Asamblea General del Consorcio:
a) La elección del Presidente del Consorcio.
b) La aprobación de la composición de los miembros que hayan de integrar la
Asamblea.
c) La modificación de los Estatutos, así como el acuerdo de disolución del
Consorcio.
d) Todas ellas

47.- Cuando el TRLRHL dispone que “Cada uno de los presupuestos que se integran
en el presupuesto general deberá aprobarse sin déficit inicial”, se está haciendo
referencia al principio de:
a) Unidad del presupuesto
b) Estabilidad presupuestaria
c) Especialidad cuantitativa
d) Equilibrio presupuestario
48.- El método por el cual, y a través de un correo electrónico, se pretende conseguir
de forma fraudulenta información confidencial se denomina:
a) Spam
b) Phishing
c) Sharewar
d) Adware
49.- Qué no corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga
atribuida la función de contabilidad:
a) Formar la Cuenta General de la entidad local
b) Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la de ejecución del presupuesto
de la entidad local
c) Coordinar las funciones o actividades contables de la entidad local
d) El ejercicio de la potestad reglamentaria en materia contable de la entidad local
50.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 del TRLRHL, de 5 de marzo,
el Presupuesto de la entidad local será formado por:
a) La Intervención General
b) El Pleno
c) La Junta de Gobierno
d) Su Presidente

PREGUNTAS DE RESERVA.

51.- Si se pulsa con el botón secundario del ratón sobre el icono de inicio de Windows
10, ¿qué ocurre?
a) Se abre el explorar de Windows
b) Se abre el navegador de internet que se tenga configurado por defecto. Si no
hay ninguno configurado se abre Internet Explorer
c) Se abre el asistente Cortana
d) Se abre un menú con diferentes opciones de configuración y administración de
Windows

52.-En Windows ¿Qué herramienta permite cerrar un programa que está ejecutándose
en el equipo y deja de responder?
a) Administrador de dispositivos.
b) Suspensión
c) Desfragmentador
d) Administrador de tareas
53.- Dentro de la secuencia de las distintas fases de ejecución del gasto, el
reconocimiento de la obligación es:
a) Anterior a la autorización del gasto y posterior a la disposición del mismo
b) Posterior a la ordenación del pago y anterior a la liquidación
c) Anterior a la ordenación del pago y posterior al compromiso del gasto
d) Ninguna es correcta
54.- Un acto administrativo que autorice o comprometa un gasto sin consignación
presupuestaria es:
a) Irregular
b) Anulable
c) Nulo de pleno derecho
d) Anómalo
55.- Los intereses que pague una entidad local por un préstamo que tiene con una
entidad financiera, se imputarán al siguiente capítulo del presupuesto de gastos:
a) Capítulo 2 Gastos corrientes
b) Capítulo 3 Gastos financieros
c) Capítulo 8 Activos financieros
d) Capítulo 9 Pasivos financieros

