
 

Expediente n.º: 896/2022
Procedimiento: Convocatoria Provisión Arquitecto/a superior interino mediante oposición 
libre.

Pruebas selectivas  para  cubrir  la  plaza  vacante  de  funcionario/a
interino/a  perteneciente  al  grupo  A,  subgrupo  1,  escala  administración
especial, subescala técnica, denominación Arquitecto/a superior, mediante
el sistema de oposición libre.

Los miembros del Tribunal acuerdan publicar los enunciados de los
ejercicios  realizados  en  el  Tablón  de  Anuncios  del  Ayuntamiento,  sede
electrónica y página web:

1. PRIMER EJERCICIO (CASO PRÁCTICO):

CASO PRÁCTICO N.º 1

El Ayuntamiento de Villarrasa quiere implantar un centro de visitantes del
Río Tinto. Localiza en los planos que se adjuntan la localización elegida para
ubicarlo, que se habrá de situar en terrenos de Suelo Rústico, justificando y
explicando la elección del mismo, sobre todo en los siguientes puntos:

- Clasificación urbanística de los terrenos elegidos.
- Usos y Normativa urbanística de los terrenos elegidos, indicando la

compatibilidad con el proyecto que desea la Corporación.
- Analizar las posibles afecciones de Administraciones Sectoriales que

puede  tener  la  parcela  o  actuaciones  pretendida,  y  en  su  caso,
determinaciones a tener en cuenta.
- Indicar cuál sería la tramitación urbanística que se habría de realizar sobre
los terrenos para poder realizar la instalación pretendida.

(Plano adjunto en documento Anexo)

CASO PRÁCTICO N.º 2

A)  En  el  PGOU  de  Villarrasa,  en  Suelo  Urbano  Consolidado  -  Zona  2
Industrial, se localiza una parcela de 2.167 m2 con una nave industrial con
almacén y oficinas dedica  a  la  venta de suministros  industriales que no
ocupa la totalidad de la parcela. 

Se  solicita  información  al  Ayuntamiento  de  Villarrasa  por  parte  de  los
propietarios para ver  si  es viable  la  realización de una ampliación de la
misma o la  realización  de otra nave destinada a  almacén en la  parcela
anexa, que está clasificada en el PGOU como Suelo No Urbanizable. 

- Justifica si es posible una ampliación o la realización de otra nave en los
terrenos anexos.
- Indica la tramitación urbanística que habría que realizarse.



 

B)  En 2018 se inició Proyecto de actuación de Granja de Cerdos (2.490
cerdos). Por motivos de cambio de corporación, el expediente no se pasó a
su aprobación por el Pleno. Existen, tanto informe favorable de los servicios
técnicos, como el Preceptivo de la Junta de Andalucía, además de su trámite
de audiencia. Tener en cuenta que no se inició expediente de calificación
ambiental.

Actualmente,  en  2022,  y  una  vez  vigente  la  LISTA,  ¿cuál  sería  el
procedimiento a seguir, tanto para su aprobación como para su denegación?

2. SEGUNDO EJERCICIO (TEST):

1. Conforme a lo establecido en la Ley de Bienes de Andalucía las entidades
locales  podrán  celebrar  contratos  de  permuta  de  bienes  inmuebles
patrimoniales previa tramitación  de expediente en el  que se acredite  su
necesidad y siempre que la diferencia de valor entre los bienes que se trate
de permutar.

a) No sea superior al 50% del que lo tenga mayor. 
b) No sea superior al 40% del que lo tenga mayor. 
c) No sea superior al 40 % del que lo tenga menor.

2. Conforme a lo establecido en la Ley de Bienes de Andalucía las entidades
locales  podrán  ceder  de  forma  total  o  parcialmente  gratuita  sus  bienes
patrimoniales a:

a) Administraciones  o  Entidades  Públicas  y  a  entidades  privadas
declaradas  de  interés  público,  en  ambos  casos,  siempre  que  los
destinen a cualquier fin de utilidad pública o interés social. 

b) Administraciones  o  Entidades  Públicas  y  a  entidades  privadas
declaradas de interés público, estas últimas siempre que los destinen
a cualquier fin de utilidad pública o interés social.

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

3.  La normativa aplicable para la utilización de bienes de dominio público
será:

a) La normativa reguladora de los bienes de las entidades locales, sin
perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial.

b) La normativa reguladora de los  bienes de las  entidades locales  si
están destinados  a  uso  público,  y  la  normativa  reguladora  de  los
servicios públicos de las entidades locales si están destinados a un
servicio público.

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. El uso común especial de bienes de dominio público:
a) Está sujeto a la obtención de licencia.
b) Se destina exclusivamente al Ayuntamiento. 
c) Está sujeto a concesión administrativa.



 

5. Regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de
la presente Constitución:

a) una ley ordinaria
b) una ley orgánica
c) un Decreto Ley

6.  La confección del Padrón de españoles residentes en el  extranjero es
competencia del/de la:

a) Ayuntamiento de su último domicilio en España. 
b) Comunidad Autónoma donde hubieren nacido.
c) Administración General del Estado.

7. Corresponde promover las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural
y social a:

a) los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales.
b) los poderes públicos.
c) los partidos políticos.

8. Todos tienen derecho a: (señala la incorrecta)
a) utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.
b) no confesarse culpables.
c) la presunción de culpabilidad.

9. El condenado tendrá derecho a: (señala la incorrecta)
a) un trabajo no remunerado.
b) los beneficios correspondientes de la Seguridad Social.
c) el acceso a la cultura.

10. La alteración de los límites provinciales: 
a) habrá de ser aprobada por el Congreso por mayoría absoluta.
b) habrá de ser aprobada por el Gobierno en un plazo de 30 días desde

la presentación de la propuesta.
c) habrá  de  ser  aprobada  por  las  Cortes  Generales  mediante  ley

orgánica.

11. Los Estatutos de autonomía deberán contener (señala la incorrecta):
a) la  denominación  de  la  Comunidad  que  mejor  corresponda  a  su

identidad histórica.
b) la delimitación de su territorio.
c) la denominación, organización y sede de las instituciones del Estado

en las que participa.

12. Las Comunidades Autónomas no podrán asumir competencias en:
a) ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
b) la agricultura y ganadería.
c) administración de justicia.



 

13.  En el  caso de que los  interesados optaran por relacionarse  con las
Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerará
válido a efectos de firma:

a) sistemas  de  firma  electrónica  cualificada  y  avanzada  basados  en
certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos
por prestadores incluidos en la ''Lista de confianza de prestadores de
servicios de certificación''.

b) cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas consideren
válido en los términos y condiciones que se establezca, siempre que
cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar
su identidad.

c) todas son correctas.

14. Si, llegado el plazo de resolución, el órgano administrativo competente
no dictase y notificase resolución expresa:

a) se  entenderá  desestimado  el  recurso  de  alzada  que  se  haya
interpuesto contra la estimación por silencio administrativo de una
solicitud por el transcurso del plazo.

b) se  entenderá  desestimado  el  recurso  de  alzada  que  se  haya
interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una
solicitud por el transcurso del plazo.

c) se entenderá estimado el recurso de alzada que se haya interpuesto
contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud
por el transcurso del plazo.

15.  Una  vez  vencido  el  plazo  para  dictar  y  notificar  resolución,  en
procedimientos  iniciados  de  oficio  de  los  que  pudiera  derivarse  el
reconocimiento o la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas
favorables:

a) los  interesados  que  hubieren  comparecido  podrán  entender
estimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

b) los  interesados  que  hubieren  comparecido  podrán  entender
desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

c) se producirá la caducidad.

16. Respecto a la inderogabilidad singular:
a) las  resoluciones  administrativas  de  carácter  general  no  podrán

vulnerar  lo  establecido  en  una  disposición  de  carácter  particular,
aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía
al que dictó la disposición general.

b) las  resoluciones  administrativas  de  carácter  particular  no  podrán
vulnerar  lo  establecido  en  una  disposición  de  carácter  general,
aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía
al que dictó la disposición general.

c) las  resoluciones  administrativas  de  carácter  general  no  podrán
vulnerar  lo  establecido  en  una  disposición  de  carácter  particular,
salvo  que  aquéllas  procedan  de  un  órgano  de  igual  o  superior
jerarquía al que dictó la disposición general.



 

17. Respecto a la anulabilidad:
a) son  anulables  los  actos  de  la  Administración  que  incurran  en

cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de
poder.

b) el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin
o dé lugar a la indefensión de los interesados.

c) la  realización  de  actuaciones  administrativas  fuera  del  tiempo
establecido para ellas implicará la anulabilidad del acto en cualquier
caso.

18. Señala la incorrecta:
a) la nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos

en el procedimiento que sean independientes del primero.
b) la nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará

la de las partes del mismo independientes de aquélla, salvo que la
parte viciada sea de tal importancia que sin ella el acto administrativo
no hubiera sido dictado.

c) los actos nulos o anulables que contengan los elementos constitutivos
de otro distinto no producirán los efectos de éste.

19. Los interesados en un procedimiento administrativo, tienen derecho a
(señala la incorrecta):

a) actuar  asistidos  de  asesor  cuando  lo  consideren  conveniente  en
defensa de sus intereses.

b) cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos.
c) cualesquiera  que  les  reconozcan  la  Constitución,  las  leyes  o  los

reglamentos.

20. Respecto a la iniciación del procedimiento no es correcto:
a) los  procedimientos  podrán  iniciarse  de  oficio  o  a  solicitud  del

interesado.
b) con anterioridad al  inicio  del  procedimiento, el  órgano competente

abrirá un período de información o actuaciones previas con el fin de
conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de
iniciar el procedimiento.

c) en  el  caso  de  procedimientos  de  naturaleza  sancionadora  las
actuaciones  previas  se  orientarán  a  determinar,  con  la  mayor
precisión posible, los hechos susceptibles de motivar la incoación del
procedimiento,  la  identificación  de  la  persona  o  personas  que
pudieran resultar  responsables  y  las  circunstancias  relevantes  que
concurran en unos y otros.



 

21. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento siempre
que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento:

a) cuando se haya iniciado de oficio, podrá disponer, también de oficio,
su acumulación a otros  con los  que guarde identidad sustancial  o
íntima conexión.

b) cuando  se  haya  iniciado  a  instancia  de  parte,  podrá  disponer,
también a instancia de parte, su acumulación a otros con los que
guarde identidad sustancial o íntima conexión.

c) cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de
oficio  o a instancia  de parte,  su acumulación a otros con los que
guarde identidad sustancial o íntima conexión.

22. Respecto a la declaración responsable y la comunicación, la resolución
de la Administración Pública que declare la imposibilidad de continuar con el
ejercicio  del  derecho  o  actividad  afectada  podrá  determinar  (señala  la
incorrecta):

a) la  obligación  del  interesado  de  restituir  la  situación  jurídica  al
momento previo al reconocimiento o al ejercicio del derecho.

b) la  imposibilidad  de  instar  un  nuevo  procedimiento  con  el  mismo
objeto nunca más.

c) todas son correctas.

23. Respecto al trámite de audiencia:
a) si  antes  del  vencimiento  del  plazo  los  interesados  manifiestan  su

decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o
justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.

b) en los procedimientos de responsabilidad patrimonial  a los que se
refiere  el  artículo  32.9  de  la  Ley  de  Régimen  Jurídico  del  Sector
Público,  será  necesario  en  todo  caso  dar  audiencia  al  contratista,
notificándole cuantas actuaciones se realicen en el procedimiento, al
efecto de que se persone en el mismo, exponga lo que a su derecho
convenga y proponga cuantos medios de prueba estime necesarios.

c)  todas son correctas.

24. Si se acuerda un período de información pública se publicará un anuncio
en:

a) un  periódico  local  a  fin  de  que  cualquier  persona  física  pueda
examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

b) el Diario oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o
jurídica pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se
acuerde.

c) un periódico  local  a  fin  de que cualquier  persona física  o  jurídica
pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde.

25.  La Ley 39/2015, de 1 de octubre,  del  Procedimiento  Administrativo
Común  de  las  Administraciones  Públicas  en  su  artículo  85  establece
respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores:



 

a) iniciado  un  procedimiento  sancionador,  aunque  el  infractor  no
reconozca su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con
la imposición de la sanción que proceda.

b) iniciado  un  procedimiento  sancionador,  si  el  infractor  reconoce  su
responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición
de la sanción que proceda.

c) iniciado  un  procedimiento  sancionador,  en  ningún  caso  se  podrá
resolver el procedimiento con la imposición de una sanción.

26. En el  caso de procedimientos de naturaleza sancionadora,  se podrá
adoptar  la  tramitación  simplificada  del  procedimiento  cuando  el  órgano
competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo
previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes
para calificar la infracción como:

a) leve, sin perjuicio de la oposición expresa por parte del interesado.
b) grave, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.
c) leve, sin que quepa la oposición expresa por parte del interesado.

27.  Los  actos  de  las  Administraciones  Públicas  sujetos  al  Derecho
Administrativo  serán  inmediatamente  ejecutivos,  salvo  que  (señala  la
incorrecta):

a) se produzca la suspensión de la ejecución del acto.
b) se  trate  de  una  resolución  de  un  procedimiento  de  naturaleza

sancionadora  contra  la  que  quepa  algún  recurso  en  vía
administrativa, salvo el potestativo de reposición.

c) se necesite aprobación o autorización superior.

28. Respecto a la declaración de lesividad (señala la incorrecta):
a) podrá notificarse a los interesados a los meros efectos informativos.
b) si el acto proviniera de las Comunidades Autónomas, la declaración

de  lesividad  se  adoptará  por  el  órgano  de  cada  Administración
competente en la materia.

c) si el acto proviniera de las entidades que integran la Administración
Local,  la  declaración  de  lesividad  se  adoptará  por  el  Pleno  de  la
Corporación o, en defecto de éste, por el órgano colegiado inferior de
la entidad.

29.  Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los
artículos 106 y 107 Ley 39/2015:

a) el  órgano  competente  para  declarar  la  nulidad  o  lesividad  podrá
suspender  la  ejecución  del  acto,  cuando  ésta  pudiera  causar
perjuicios de imposible o difícil reparación.

b) cualquier  órgano  administrativo  superior  podrá  suspender  la
ejecución  del  acto,  cuando  ésta  pudiera  causar  perjuicios  de
imposible o difícil reparación.

c) el  órgano  competente  para  declarar  la  nulidad  o  lesividad  podrá
suspender la ejecución del acto, cuando lo estime conveniente.

30. Transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición:
a) únicamente podrá interponerse recurso contencioso-administrativo.



 

b) únicamente podrá interponerse recurso extraordinario de revisión, sin
perjuicio, en su caso, de la procedencia de alzada.

c) únicamente  podrá  interponerse  recurso  contencioso-administrativo,
sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario
de revisión.

31.  Contra  los  actos  firmes  en  vía  administrativa,  cuando  concurra
determinadas circunstancias podrá interponerse:

a) el recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico del que los
dictó.

b) el  recurso  extraordinario  de  revisión  ante  el  órgano  superior
jerárquico del que los dictó.

c) el  recurso extraordinario de revisión ante el  órgano administrativo
que los dictó.

32. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando al dictarlos
se  hubiera  incurrido  en  error  de  hecho,  que  resulte  de  los  propios
documentos incorporados al expediente en el plazo de:

a) 1  mes  siguientes  a  la  fecha  de  la  notificación  de  la  resolución
impugnada.

b) 2  meses  siguientes  a  la  fecha  de  la  notificación  de  la  resolución
impugnada.

c) 4  años  siguientes  a  la  fecha  de  la  notificación  de  la  resolución
impugnada.

33.  Cuando  de  la  comisión  de  una  infracción  derive  necesariamente  la
comisión de otra u otras:

a) se deberá imponer la sanción en el grado superior.
b) se deberán imponer todas las sanciones correspondientes.
c) se  deberá  imponer  únicamente  la  sanción  correspondiente  a  la

infracción más grave cometida.

34. En lo que concierne al anuncio de información previa (art 134 LCSP) los
órganos de contratación:

a) Deberán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a
conocer aquellos contratos de obras, suministros o servicios que, no
estando  sujetos  a  regulación  armonizada,  tengan  proyectado
adjudicar  en el  plazo a que se refiere el  apartado 5 del  presente
artículo 134.

b) Podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a
conocer  aquellos  contratos  de  obras,  suministros  o  servicios  que,
estando  sujetos  a  regulación  armonizada,  tengan  proyectado
adjudicar  en el  plazo a que se refiere el  apartado 5 del  presente
artículo 134.

c) Podrán publicar un anuncio de información previa con el fin de dar a
conocer todos los contratos que tengan proyectado adjudicar en el
plazo a que se refiere el apartado 5 del presente artículo 134.



 

35.  Si  el  contrato  es  susceptible  de  recurso  especial  en  materia  de
contratación conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse
( art 153 LCSP)

a) antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la
notificación  de  la  adjudicación  a  los  licitadores  y  candidatos.  Las
Comunidades  Autónomas  podrán  incrementar  este  plazo,  sin  que
exceda de otros quince días.

b) antes  de  que  transcurran  quince  días  desde  que  se  remita  la
notificación  de  la  adjudicación  a  los  licitadores  y  candidatos.  Las
Comunidades  Autónomas  podrán  incrementar  este  plazo,  sin  que
exceda de un mes.

c) antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la
notificación  de  la  adjudicación  a  los  licitadores  y  candidatos.  Las
Comunidades  Autónomas  podrán  incrementar  este  plazo,  sin  que
exceda de un mes.

36.  Si la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su
función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios
ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte
del contratista, responderá éste de los daños y perjuicios que se produzcan
o se manifiesten durante: (art 244 LCSP)

a) Un plazo de quince años a contar desde la recepción.
b) Un plazo de diez años a contar desde la recepción.
c) Un plazo de quince años a contar desde la formalización del contrato.

37.  Las  modificaciones  del  contrato  de  obras  que  se  acuerden  de
conformidad con lo establecido en el artículo 206:

a) serán obligatorias para el contratista.
b) serán voluntarias para el contratista.
c) ninguna es correcta.

38.  Cuando  las  modificaciones  del  contrato  de  obras  supongan  la
introducción  de  unidades  de  obra  no  previstas  en  el  proyecto  o  cuyas
características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar
una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por:

a) el contratista, previa audiencia de la Administración por plazo mínimo
de 3 días.

b) el contratista, previa audiencia de la Administración por plazo mínimo
de 5 días hábiles.

c) la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo
de 3 días hábiles.

39.  Cuando  el  Director  facultativo  de  la  obra  considere  necesaria  una
modificación del proyecto y se cumplan los requisitos que a tal efecto regula
esta Ley, recabará del órgano de contratación autorización para iniciar el
correspondiente  expediente,  que  se  sustanciará  con  las  siguientes
actuaciones:

a) redacción de la modificación del proyecto y aprobación técnica de la
misma.



 

b) audiencia  del  contratista  y  del  redactor  del  proyecto,  por  plazo
mínimo de 5 días.

c) aprobación del expediente por el contratista, así como de los gastos
complementarios precisos.

40. Cuando la tramitación de una modificación exija la suspensión temporal
total de la ejecución de las obras y ello ocasione graves perjuicios para el
interés  público,  se  podrá  acordar  que  continúen  provisionalmente  las
mismas  siempre  que  exista  crédito  adecuado  y  suficiente  para  su
financiación y el importe máximo previsto no supere:

a) el 10% del precio inicial del contrato, IVA incluido.
b) el 20% del precio inicial del contrato, IVA incluido.
c) el 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido.

PREGUNTAS DE RESERVA

41. El contrato de servicios se ejecutará:
a) con sujeción a lo establecido en su clausulado.
b) con sujeción a lo establecido en los pliegos.
c) todas son correctas.

42.  Es causa de resolución de los contratos de servicios el desistimiento
antes  de  iniciar  la  prestación  del  servicio  o  la  suspensión  por  causa
imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por:

a) plazo superior a 2 meses a partir de la fecha señalada en el mismo
para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

b) plazo superior a 4 meses a partir de la fecha señalada en el mismo
para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

c) plazo superior a 8 meses a partir de la fecha señalada en el mismo
para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.

43. Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un
proyecto de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el
contratista  de  los  defectos,  insuficiencias  técnicas,  errores  materiales,
omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean
imputables, otorgándole al  efecto el  correspondiente plazo que no podrá
exceder de:

a) 1 mes.
b) 2 meses.
c) 3 meses.

44. Para los casos en que el presupuesto de ejecución de la obra prevista
en el proyecto se desviare, tanto por exceso como por defecto, del coste
real de la misma como consecuencia de errores u omisiones imputables al
contratista consultor, en:

a) más de un 10%, se minorará el precio del contrato de elaboración del
proyecto, en concepto de indemnización, en función del porcentaje de
desviación, hasta un máximo equivalente a un tercio de aquel.



 

b) más de un 20%, se minorará el precio del contrato de elaboración del
proyecto, en concepto de indemnización, en función del porcentaje de
desviación, hasta un máximo equivalente a un tercio de aquel.

c) más de un 20%, se minorará el precio del contrato de elaboración del
proyecto, en concepto de indemnización, en función del porcentaje de
desviación, hasta un máximo equivalente a la mitad de aquel.

45. El estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios
de  los  contratos  públicos  han  de  hacer  a  todos  los  subcontratistas  o
suministradores que participen en los mismos podrá ser comprobado por:

a) las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes.
b) el órgano de contratación.
c) los órganos competentes en materia de clasificación.

Se otorga un plazo para efectuar alegaciones hasta las 10:00 horas
del lunes 26 de septiembre de 2022, a través de la sede electrónica y
ante el presidente del Tribunal.

En Villarrasa, a 22 de septiembre de 2022.

El Presidente

Fdo.: José María Pérez de Ayala Muñoz

El Secretario

Fdo.: Iván de la Rosa Domínguez
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	1. Conforme a lo establecido en la Ley de Bienes de Andalucía las entidades locales podrán celebrar contratos de permuta de bienes inmuebles patrimoniales previa tramitación de expediente en el que se acredite su necesidad y siempre que la diferencia de valor entre los bienes que se trate de permutar.
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	4. El uso común especial de bienes de dominio público:
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	c) el acceso a la cultura.
	10. La alteración de los límites provinciales:
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	13. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos, se considerará válido a efectos de firma:
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	16. Respecto a la inderogabilidad singular:
	17. Respecto a la anulabilidad:
	18. Señala la incorrecta:
	19. Los interesados en un procedimiento administrativo, tienen derecho a (señala la incorrecta):
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	21. El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento siempre que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver el procedimiento:
	22. Respecto a la declaración responsable y la comunicación, la resolución de la Administración Pública que declare la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o actividad afectada podrá determinar (señala la incorrecta):
	23. Respecto al trámite de audiencia:
	24. Si se acuerda un período de información pública se publicará un anuncio en:
	25. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 85 establece respecto a la terminación en los procedimientos sancionadores:
	26. En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como:
	27. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que (señala la incorrecta):
	28. Respecto a la declaración de lesividad (señala la incorrecta):
	29. Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107 Ley 39/2015:
	30. Transcurrido el plazo para la interposición del recurso de reposición:
	31. Contra los actos firmes en vía administrativa, cuando concurra determinadas circunstancias podrá interponerse:
	32. El recurso extraordinario de revisión se interpondrá, cuando al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente en el plazo de:
	33. Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras:
	34. En lo que concierne al anuncio de información previa (art 134 LCSP) los órganos de contratación:
	35. Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse ( art 153 LCSP)
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