
 

 

 

 

 

 

EJERCICIO CORRESPONDIENTE AL PROCESO SELECTIVO CONVOCADO POR EL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), PARA LA 
PROVISIÓN DE DOS TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, PERSONAL 
FUNCIONARIO INTERINO ADSCRITO AL PROGRAMA “CONTIGO” (BOP núm. 103, 
de 7 de mayo de 2021) 
SAN JUAN DE AZNALFARACHE, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

 
 

CODIGO:SJAZCHE/TAG.CONTIGO/140921/00 

 

1.- El funcionamiento del registro electrónico  se rige, entre otras, por la regla siguiente: 
 
a) En sede electrónica, cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma 

en la que reside el interesado  e inhábil en la sede del órgano administrativo o a la 
inversa, se considera inhábil en todo caso. 

b) La sede electrónica de cada registro determinará  los días que se consideraran inhábiles,  
a efectos de presentación de documentos, sin perjuicio de la aplicación de la norma 
recogida en el anterior apartado. 

c) La sede electrónica de cada registro determinará  los días que se consideraran inhábiles  
a efectos de presentación de documentos, y será el único calendario  de días inhábiles 
sin que se aplique  lo previsto en el apartado a). 

d) Para atender a los días inhábiles de cada registro el ciudadano deberá informarse a 
través del diario oficial que corresponda al no ser competencia de  la sede electrónica de 
cada administración u organismo la determinación de los mismos. 
 

2.- En caso de incidencias electrónicas  que impidan el funcionamiento ordinario del 
sistema o aplicación que corresponda y hasta que se solucione: 
 

a) Los plazos se computan igualmente. 
b) La Administración debe determinar la ampliación de los plazos no vencidos. 
c) Automáticamente se considera el plazo suspendido y se reanuda cuando la incidencia 

se soluciones, circunstancias que se debe hacer saber en sede electrónica. 
d) La Administración podrá determinar la ampliación de los plazos no vencidos. 

 
3.- Indemnización de daños y perjuicios a terceros  en el ámbito contractual. 
 

a) Corresponde a la administración en los casos que tales daños sean consecuencia  de 
una orden directa de la administración o derivados de  vicios de un proyecto elaborado 
por ella. 

b) Corresponde a la administración  y al contratista al 50%, con independencia de que 
puedan repetir el uno contra el otro. 

c)  Corresponde en exclusiva al contratista por las operaciones que realiza en la ejecución 
del contrato. 

d) Corresponde  a la Administración, como promotora del contrato y sin perjuicio de repetir 
contra el contratista, cuando proceda. 
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4.- Resolución de los procedimientos de responsabilidad patrimonial 
 

a) 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.  

b) Transcurridos tres 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. 

c) 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 favorable a la indemnización del particular. 

d) Transcurridos tres 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 favorable a la indemnización del particular. 

 
5.- Los convenios de planeamiento: 
 

a) Se sitúan al mismo nivel que los Planes generales. 
b) Sus efectos son solo vincular a las partes  para la iniciativa y tramitación  del pertinente 

procedimiento.  
c) Sus efectos son  vincular a las partes a la iniciativa y tramitación del pertinente 

procedimiento y también a su contenido material que debe reflejarse  en el plan. 
d) Las Administraciones no pueden celebrar convenios urbanísticos con los particulares. 

 
6.- Indique todos los sistemas de actuación regulados en la Ley de Ordenación Urbanística 
de  Andalucía. 
 

a) Expropiación  y compensación. 
b) Expropiación, cooperación, compensación, ejecución forzosa, mediante agente 

urbanizadora. 
c) Cooperación, compensación, ejecución forzosa, mediante agente urbanizadora.  
d) Expropiación, cooperación, compensación. 

 
7.- Son instrumentos de planeamiento urbanístico,  según LOUA: 
 

a) Planes Generales, Planes Especiales, Planes parciales y Estudios de Detalle. 
b) Planes Generales, Planes Especiales, Planes parciales y Proyectos de urbanización. 
c) Planes Generales, Catálogos, Planes Especiales, Planes parciales, Estudios de Detalle 

y Normativa directora de ordenación urbanística. 
d) Planes Generales, Planes de ordenación del territorio, Planes Especiales, Planes 

parciales y Estudios de Detalle. 
 
8.- El acuerdo aprobatorio de la reparcelación producirá los siguientes efectos: 
 
a) 1.Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los  terrenos de 
cesión obligatoria para su  libre disposición. 
     2. Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre que 
quede establecida su correspondencia. 
     3. Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los 
gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente. 
 
b) 1. Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los  terrenos de 
cesión obligatoria para su destino a viviendas sujetas a algún régimen de protección en 
cumplimiento de la legislación en materia de viviendas. 
    2. Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre que 
quede establecida su correspondencia. 
   3. Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los 
gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente. 
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c) 1. Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los  terrenos de 
cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio público de suelo o su afectación a los usos 
previstos en el planeamiento. 
    2. Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre que 
quede establecida su correspondencia. 
    3. Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los 
gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente.  
 
d) 1. Transmisión al Ayuntamiento, en pleno dominio y libre de cargas, de todos los  terrenos de 
cesión obligatoria para su incorporación al patrimonio público de suelo o su afectación a los usos 
previstos en el planeamiento. 
     2. Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas, siempre que 
quede establecida su correspondencia. 
    3. Afectación real de las parcelas adjudicadas al cumplimiento de las cargas y pago de los 
gastos inherentes al sistema de actuación correspondiente una vez el proyecto de reparcelación  
se formalice  en escritura pública y se inscriba en el registro de la propiedad. 
 
9. La modificación de la delimitación de la unidad de ejecución, como consecuencia de la 
aceptación de alegaciones durante los trámites de información pública y audiencia, no 
dará lugar a la repetición de tales trámites cuando el incremento o la disminución de la 
superficie que suponga no exceda del: 
 

a) 19 %  de la inicialmente prevista.  
b) 10% de la inicialmente prevista.  
c) 9 %  de la inicialmente prevista.  
d) 15 %  de la inicialmente prevista. 

 
10.- El principio de accesibilidad que rige las prescripciones técnicas del portal de 
Transparencia determina, de conformidad con el artículo 11.a) de la Ley 19/2013, de 9 de 
diciembre, de Trasparencia, acceso a la información pública y buen gobierno que: 
 

a) Se proporcionará información en formato puf sobre los documentos y recursos de 
información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. 

b) Se proporcionará información mediante un link  sobre los documentos y recursos de 
información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. 

c) Se proporcionará información mediante cita previa, sobre los documentos y recursos de 
información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. 

d) Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de 
información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información. 

 
11.- Según la LPAC, ¿cuál es el sentido del silencio administrativo en aquellos 
procedimientos iniciados de oficio,  en que la Administración ejercite potestades 
sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos 
desfavorables o de gravamen?  

a) Estimatorio. 
b) Desestimatorio.  
c) Estimatorio cuando los interesados hubieren comparecido.  
d) Todas las anteriores son falsas. 

 
12.- ¿Exige la LPAC firma electrónica a todos los documentos electrónicos emitidos por 
las Administraciones Públicas?  
 

a) No, sólo si deben surtir efectos frente a terceros. 
b) No, sólo si van dirigidos a un interesado electrónico.  
c) No requerirán de firma electrónica, en aquellos que se publiquen con carácter 

meramente informativo, así como aquellos que no formen parte de un expediente 
administrativo. 

d) Todas las alternativas anteriores son inciertas. 
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13.- Conforme al literal de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo 
Común, ¿quién podrá hacerse cargo de la notificación practicada en el domicilio del 
interesado de no hallarse presente éste?  

a) Cualquier persona mayor de edad que se encuentre en el domicilio y haga constar su 
identidad. 

b) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga 
constar su identidad. 

c) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.  
d) Cualquier persona mayor de dieciocho años que se encuentre en el domicilio y haga 

constar su identidad. 

14.- ¿Cuál de los siguientes actos de las Administraciones Públicas no se consideran 
nulos de pleno derecho por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo Común?  

a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se 
adquieren facultades o derechos cuando se posean los requisitos esenciales para su 
adquisición. 

b) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente 
establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la 
voluntad de los órganos colegiados.  

c) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.  
d) Todas las respuestas son falsas.   

15.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común, ¿qué 
recursos pueden interponerse contra aquellos actos de trámite que produzcan daño 
irreparable a derechos e intereses legítimos?  

a) El recurso de alzada o el potestativo de revisión. 
b) El recurso de alzada o el potestativo de reposición. 
c) El recurso de alzada exclusivamente. 
d) El procedimiento de impugnación especial en materia de derechos fundamentales.  

 

16.- Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el otorgamiento 
de una subvención debe cumplir entre otros los siguientes requisitos:  

a) La competencia del órgano administrativo concedente. 
b) La existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de 

contenido económico que se derivan de la concesión de la subvención. 
c) La aprobación del gasto por el órgano competente para ello. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

17.- Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, procederá el 
reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora 
correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se 
acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es 
anterior a ésta, en los siguientes casos:  

a) Obtención de la subvención cumpliendo las condiciones requeridas para ello. 
b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, de la actividad, del proyecto o la no adopción 

del comportamiento que fundamentan la concesión de la subvención. 
c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente, en los 

términos establecidos en el artículo 30 de esta ley, y en su caso, en las normas 
reguladoras de la subvención. 

d) Las respuestas b y c son correctas. 
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18.- Según la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, cuáles de las 
siguientes conductas constituyen infracciones muy graves.  

a) La obtención de una subvención falseando las condiciones requeridas para su concesión 
u ocultando las que la hubiesen impedido o limitado. 

b) La aplicación, en todo o en parte, de las cantidades recibidas a los fines para los que la 
subvención fue concedida. 

c) La falta de justificación del empleo dado a los fondos recibidos una vez transcurrido el 
plazo establecido para su presentación. 

d) La presentación fuera de plazo de las cuentas justificativas de la aplicación dada a los 
fondos percibidos. 

 

19. El Ayuntamiento recibe una subvención de la Diputación de Sevilla destinada a la 
construcción de un campo de césped artificial. ¿En qué capítulo económico del 
Presupuesto de ingresos se encuadraría la subvención de acuerdo con la orden 3565/2008, 
de 3 de diciembre, de estructura presupuestaria? 

a) 4. 
b) 6. 
c) 7. 
d) 8. 

20.- Tienen la consideración de Tributos propios de los Municipios:  

a) Tasas e Impuestos. 
b) Tasas, Precios Públicos e Impuestos. 
c) Exclusivamente los Impuestos. 
d) Tasas, Contribuciones Especiales e Impuestos. 

21.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a las tasas y los precios públicos es 
correcta?  

a) La tasa es un ingreso de carácter tributario y el precio público no. 
b) Tanto la tasa como el precio público son ingresos de carácter tributario. 
c) El precio público es un ingreso de carácter tributario y la tasa no. 
d) Tasa y precio público no son ingresos de carácter tributario. 

22.- Según el artículo 184 del R.D.L 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales, las fases en la realización del presupuesto de 
gastos son: 

a) Autorización, reconocimiento del derecho, liquidación de la obligación y recaudación. 
b) Autorización del gasto, compromiso del gasto, ordenación del pago y gasto. 
c) Autorización del gasto, compromiso del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación de pagos. 
d) Autorización del gasto, compromiso del gasto y reconocimiento del derecho. 

23.- La compra de 3 motos para la policía local de acuerdo con la Orden 3565/2008, de 3 
de diciembre, de estructura presupuestaria, ¿en qué Área de Gasto se encuadraría? 

a) 6. 
b) 4. 
c) 1. 
d) 3. 
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24.- Según el art 169 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley de Haciendas Locales,  en la prórroga presupuestaria indique la opción 
correcta: 

a) Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior con todos 
sus créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo 
dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo 
presupuesto. La prórroga se podrá realizar sobre los créditos para servicios o programas 
que deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con créditos u otros 
ingresos específicos o afectados 

b) Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente, se prorrogará mediante aprobación por el Pleno el del anterior con 
todos sus créditos iniciales. 

c) Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente, se considerará automáticamente prorrogado el del anterior con sus 
créditos iniciales, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen conforme a lo 
dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 de esta ley y hasta la entrada en vigor del nuevo 
presupuesto. La prórroga no afectará a los créditos para servicios o programas que 
deban concluir en el ejercicio anterior o que estén financiados con créditos u otros 
ingresos específicos o afectados. 

d) Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el presupuesto 
correspondiente, se prorrogará mediante aprobación por Resolución de Alcaldía el del 
anterior con todos sus créditos iniciales. 

25.- El periodo de exposición al público de la aprobación inicial del Presupuesto General 
de un Municipio será de: 

a) 30 días. 
b) 20 días. 
c) 15 días. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

26.- Según el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, se podrá utilizar el procedimiento abierto simplificado en el que el plazo para la 
presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles si estamos ante 
contratos de: 

a) Suministros y Servicios cuyo Valor Estimado es inferior a 35.000 €. 
b) Obras cuyo Valor Estimado es igual o inferior a 80.000 €. 
c) Suministros y Servicios cuyo Valor Estimado es inferior a 60.000 €. 
d) b y c son correctas. 

27.- Según el artículo 232 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, y a los efectos de la elaboración de los proyectos, se considerará obra de 
conservación: 

a) Las necesarias para enmendar un menoscabo producido en un bien inmueble por causas 
fortuitas o accidentales. 

b) Las necesarias para enmendar un menoscabo en el tiempo producido en un bien por el 
natural uso del bien. 

c) Las que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando 
su valor histórico y manteniendo su funcionalidad. 

d) Las que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética, respetando 
su valor histórico y dotándola de una nueva funcionalidad que sea compatible con los 
elementos y valores originales del inmueble. 
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28.- Según el artículo 159.1 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un procedimiento 
abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y servicios cuando se cumpla: 

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 € en el caso de contratos de obras, 
y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o 
inferior a 139.000 €. 

b) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 € en el caso de contratos de obras, 
y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior 
a 139.000 €. 

c) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 € en el caso de contratos de obras, 
y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior 
a 144.000 €. 

d) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 € en el caso de contratos de obras, 
y en el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o 
inferior a 100.000 €. 

29.- Según el artículo 122 de la Ley 9/2017,  de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, la aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares 
corresponderá: 

a) En todo caso al Pleno de la Entidad Local. 
b) En todo caso a la Presidencia de la Entidad Local. 
c) Al órgano de contratación. 
d) A la mesa de contratación. 

30.- Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y los de prescripciones técnicas 
particulares, una vez aprobados, sólo podrán ser modificados: 

a) Sólo cabe modificación en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
b) Por error material, de hecho o aritmético. 
c) En otro caso distinto a error material, de hecho o aritmético, la modificación del pliego 

conllevará la retroacción de actuaciones. 
d) b y c son correctas. 

31.- Aquel contrato que tenga por objeto la creación e interpretación artística y literaria 
entre un Ayuntamiento y una entidad de derecho privado, es: 

a) Contrato administrativo. 
b) Contrato de servicios. 
c) Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado 
d) Contrato privado. 

32.- El procedimiento abierto regulado en el vigente apartado 6 del artículo 159 de la Ley 
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  podrá utilizarse para: 

a) Contratos de servicios de valor estimado inferior a 35.000 euros. 
b) Contratos de suministros de valor estimado inferior a 35.000 euros. 
c) Contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros. 
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

33.- Las certificaciones de obra: 

a) Supondrán la aprobación y recepción de las obras que comprenden. 
b) Sus abonos tienen el concepto de pagos a cuenta. 
c) No estarán sujetas a variaciones. 
d) Se expedirán mensualmente, en los primeros cinco días siguientes al mes al que 

correspondan. 
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34.- La garantía definitiva NO responderá del siguiente concepto: 
 

a) De las penalidades impuestas al contratista. 
b) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato. 
c) De la obligación de disponer de solvencia económica y técnica o profesional. 
d) De la obligación de formalizar el contrato en plazo. 

35.- En el contrato de concesión de servicios, la subcontratación: 

a) Solamente podrá recaer sobre prestaciones accesorias. 
b) No se admite. 
c) Podrá recaer sobre un porcentaje no superior al 10% del importe de adjudicación del 

contrato. 
d) Ninguna es correcta. 

36.- Los contratos basados en un acuerdo marco se perfeccionan: 

a) Con su formalización. 
b) Con su adjudicación. 
c) Con la aprobación del gasto. 
d) De conformidad con lo que establezcan los pliegos que regulen su licitación. 

37.- El recurso especial en materia de contratación regulado en el art. 44 de la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en aquellos procedimientos en que 
sea procedente, cabe contra: 

a) Los actos de la mesa en todo caso. 
b) Los actos de órgano de contratación en todo caso. 
c) Las modificaciones contractuales en todo caso. 
d) El acuerdo de adjudicación en todo caso. 

38.- A tenor de la vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
tendrán la consideración de contratos de suministro: 

a) Los contratos relativos a valores negociables. 
b) Los contratos relativos a propiedades incorporales. 
c) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. 
d) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. 

39.- Las ofertas anormalmente bajas: 

a) La mesa de contratación deberá identificar las ofertas que se encuentran incursas en 
presunción de anormalidad, debiendo contemplarse en los pliegos los parámetros 
subjetivos que deberán permitir identificar los casos en que una oferta se considere 
anormal. 

b) La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación, deberá identificar 
las ofertas que se encuentran incursas en presunción de anormalidad, debiendo 
contemplarse en los pliegos, a estos efectos, los parámetros subjetivos que deberán 
permitir identificar los casos en que una oferta se considere anormal. 

c) La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación deberá identificar 
las ofertas que se encuentran en presunción de anormalidad, debiendo contemplarse en 
los pliegos, a estos efectos, los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los 
casos en que una oferta se considera anormal. 

d) Todos son incorrectas. 
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40.- Señala la respuesta correcta: 

a) Los pliegos de prescripciones técnicas particulares podrán modificarse tras la 
adjudicación del correspondiente contrato por error material, de hecho o aritmético. 

b) Los pliegos de prescripciones técnicas particulares que se modifiquen tras la 
adjudicación del correspondiente contrato por error material, de hecho o aritmético, 
conllevará la retroacción de las actuaciones. 

c) Los pliegos de prescripciones técnicas particulares no podrán modificarse tras la 
adjudicación del correspondiente contrato por error material, de hecho o aritmético. 

d) Todas son incorrectas. 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1.- El Consejo Andaluz de Concertación Local de Andalucía es: 

a) Un órgano colegiado permanente, de carácter deliberante y no consultivo de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la consejería competente que dispone de autonomía funcional para 
el cumplimiento de sus fines.  

b) Un órgano colegiado permanente, de carácter deliberante y consultivo de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la consejería competente que dispone de autonomía funcional para 
el cumplimiento de sus fines.  

c) Un órgano colegiado permanente, de carácter deliberante y consultivo de la Junta de 
Andalucía, que no se encuentra adscrito a consejería alguna que dispone de autonomía 
funcional para el cumplimiento de sus fines.  

d) Un órgano colegiado permanente, de carácter deliberante y consultivo de la Junta de 
Andalucía, adscrito a la consejería competente que no dispone de autonomía funcional 
para el cumplimiento de sus fines.  

2.- La información básica a la que se refiere el art. 11.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales deberá 
contener, al menos: 

a) La identidad del responsable del tratamiento y de su representante, en su caso. 
b) La finalidad del tratamiento. 
c) La posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del 

Reglamento (UE) 2016/679. 
d) Todas ellas son correctas.  

 
3.- Las sanciones impuestas por la comisión de faltas leves a un/a funcionario público 
prescribirán: 

a) A los 3 años. 
b) A los 2 años. 
c) Al año. 
d) A los 6 meses.   

4.- La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones  

a) Únicamente del particular. 
b) Únicamente de la Administración. 
c) Tanto del particular como de la Administración, pero los procedimientos caducados no 

interrumpirán el plazo de prescripción. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 

5.- Si el acto objeto de la declaración de lesividad proviniera de las entidades que integran 
la administración local se adoptará:  

a) Por el Pleno de la Corporación, o en defecto de éste, por el órgano colegiado superior 
de la entidad.  

b) Por el Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 
c) Por el mismo órgano que lo aprobó  
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
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