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Referencia: 42655/2021

Procedimiento:

Tribunal de Selección Procesos Selectivos

ANUNCIO

PLANTILLA DEFINITIVA DE RESPUESTAS CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER EJERCICIO DE LA OPOSICION PARA PROVISION EN 
PROPIEDAD DE CINCO PLAZAS DE TECNICO DE ADMINISTRACION 
GENERAL, PERTENECIENTES A LA ESCALA DE ADMINISTRACION 
GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA, POR EL PROCEDIMIENTO DE 
OPOSICION LIBRE (BOME Nº 5790 de 11 de septiembre de 2020).

Reunido el Tribunal en sesión celebrada el día nueve de febrero de dos mil 
veintidós y habiendo sido resueltas por el mismo las alegaciones presentadas a las 
preguntas del primer ejercicio de la Oposición, se publica la plantilla definitiva con las 
respuestas anuladas y modificadas, quedando de la siguiente forma:

1.- Según lo establecido en el Texto Refundido de la Ley del Suelo y 
Rehabilitación Urbana (en adelante TRLS y RH) (R.D. Legislativo 7/2015, de 
30 de octubre), las Administraciones Públicas, y en particular las competentes 
en materia de Ordenación Territorial, deberán establecer una reserva mínima 
de suelo para vivienda sujeta a un régimen de protección pública que 
comprenderá:

a) Los terrenos necesarios para realizar el 10 % de la edificación 
residencial prevista por la ordenación urbanística en suelo rural que 
vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 30% en 
suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o 
renovación de la urbanización

b) Los terrenos necesarios para realizar el 30 % de la edificación 
residencial prevista por la ordenación urbanística en suelo rural que 
vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10% en 
suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o 
renovación de la urbanización.

c) Los terrenos necesarios para realizar el 10 % de la edificación 
residencial prevista por la ordenación urbanística en suelo rural que 
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vaya a ser incluido en actuaciones de nueva urbanización y el 10% en 
suelo urbanizado que deba someterse a actuaciones de reforma o 
renovación de la urbanización.

2.- La Constitución en su artículo 1 establece como valores superiores de su 
ordenamiento jurídico:(señale la respuesta correcta)

a) La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
b) La libertad, justicia e igualdad.
c) La justicia y la libertad.

3.- Según el artículo 105 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las acciones 
posesorias contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas 
en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente 
establecido:

a) No se admitirán a trámite
b) Se admitirán a trámite por el órgano instructor del procedimiento.
c) Se admitirán a trámite por el órgano competente para su resolución.

4.- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, dispone que: la tramitación de urgencia de 
un procedimiento administrativo, se podrá acordar cuando razones de interés 
público lo aconsejen tal y como viene establecido. ¿En qué artículo y apartado 
de la citada Ley?

a) Art. 33.1
b) Art. 34.2
c) Art. 33.2

5.- A pesar de la denominación del Título I de la Constitución (De los derechos 
y deberes fundamentales), los derechos fundamentales y libertades públicas 
propiamente dichos se recogen:

a) En la Sección Primera del Capítulo Primero de dicho Título
b) En la Sección Segunda del Capítulo Primero de dicho Título
c) En la Sección Primera del Capítulo Segundo de dicho Título
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6.- Si el vicio de un acto administrativo consistiera en incompetencia no 
determinante de nulidad, la convalidación podrá realizarse por el órgano 
competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. ¿Qué 
artículo y apartado de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recoge esta afirmación?

a) Art. 52.2
b) Art. 52.3
c) Art. 52.4

7.- Según la Constitución, el Gobierno lo componen, además del Presidente:

a) Los Ministros
b) Los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los Secretarios de Estado
c) Los Vicepresidentes, en su caso, los Ministros y los demás miembros 

que establezca la ley

8.- Según el art. 88.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las resoluciones 
administrativas contendrán la decisión, que será motivada en los casos a 
que se refiere el artículo

a) 53
b) 38
c) 35

9.- El artículo 89.2 de la Ley 39/2015, señala que el plazo para formular 
alegaciones, una vez concluida la instrucción de un procedimiento 
sancionador, será de:

a) Diez días hábiles.
b) Diez días naturales.
c) El que señale en su propuesta el órgano instructor.

https://sede.melilla.es/


Consejería de Hacienda, Empleo y Comercio
Servicio de Importación y Gravámenes Complementarios

Avda. del General Macias, 5, Palacio de la Asamblea Melilla (Melilla)
95297 61 36/38
95297 61 37/39

MELILLA

areaeconomica@melilla.es

 
Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante 
el CSV: 14165675500062433164 en https://sede.melilla.es/validacion 

10.- Con respecto a la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción 
Contencioso- Administrativa, la afirmación que señala que la Sentencia se 
dictará en el plazo de diez días desde que el pleito haya sido declarado 
concluso, ¿en qué articulo se recoge?

a) Art. 67.1
b) Art. 57.1
c) Art. 77.1

11.- Para la presentación de una iniciativa legislativa popular se exigirá no menos 
de:

a) 500.000 firmas acreditadas.
b) 300.000 firmas acreditadas.
c) Ninguna es correcta.

12.- Según el artículo 113 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, contra los actos 
firmes en vía administrativa, sólo procederá el recurso extraordinario de 
revisión, cuando concurran algunas de las circunstancias previstas en el 
artículo:

a) 125.1
b) 152.2
c) 125.3

13.- De conformidad con el artículo 17.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la distribución de asuntos entre las 
diversas Salas de un mismo Tribunal, o entre las diversas Secciones de una 
misma Sala, será acordada por:

a) La Secretaría de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
afectado.

b) La Sala de Gobierno del respectivo Tribunal.
c) La Junta de Gobierno del respectivo Tribunal.

14.- ¿En qué título de la Constitución Española se establece la reforma 
constitucional?
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a) Título V.
b) Título IX.
c) Título X.

15.- ¿Qué artículo de la Constitución reconoce el derecho a la protección de la 
salud?

a) 43
b) 42
c) 41

16.- En la sucesión al trono se seguirá el orden:

a) Dentro del mismo grado de parentesco se prefiere siempre la persona 
de más edad a la de menos.

b) Dentro del mismo grado de parentesco se prefiere el varón a la mujer.
c) Se prefiere en todos los casos la persona de más edad a la de menos.

17.- De conformidad con lo dispuesto en el TRSL y RH (RDL 7/2015, de 30 
de octubre):

a) Los particulares, si no son propietarios, no tendrán obligación de 
contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción 
urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá, en todo 
caso, la dirección del proceso, tanto en los supuestos de iniciativa 
pública, como privada.

b) Los particulares, si no son propietarios, no tendrán obligación de 
contribuir, en los términos establecidos en las leyes, a la acción 
urbanística de los entes públicos, a los que corresponderá la dirección 
del proceso en el supuesto de iniciativa pública.

c) Los particulares, sean o no propietarios, deberán contribuir, en los 
términos establecidos en las leyes, a la acción urbanística de los entes 
públicos, a los que corresponderá la dirección del proceso, tanto en los 
supuestos de iniciativa pública, como privada.
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18.- De conformidad con lo dispuesto en el TRSL y RH (RDL 7/2015, de 30 de 
octubre) en relación con el régimen de valoración, ésta se realiza, en todo lo 
dispuesto en dicho texto legal:

a) Conforme a los criterios que determinen las leyes de la ordenación 
territorial y urbanística, cuando tenga por objeto la verificación de las 
operaciones precisas para la ejecución de la ordenación urbanística y, 
en especial, la distribución de los beneficios y las cargas de ellas 
derivadas.

b) Con arreglo a los criterios de la legislación general de expropiación 
forzosa y de responsabilidad de las Administraciones Públicas, según 
proceda, en los restantes casos.

c) Las respuestas a) y b) son correctas.

19.- La Directiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo, y del Consejo, 
tiene por objeto, según su artículo 1.1:

a) Establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar el 
ejercicio de la libertad de establecimiento de los prestadores de 
servicios y la libre circulación de los servicios, manteniendo, al mismo 
tiempo, un nivel elevado de calidad de los servicios.

b) La liberación de los servicios de interés económico reservados a las 
Entidades públicas o privadas.

c) La abolición de monopolios prestadores de servicios y de las ayudas 
concedidas por los Estados miembros.

20.- Según el artículo 104 de la Ley de 16/12/1954, de Expropiación Forzosa, el 
derecho de requisa corresponde:

a) A la Autoridad militar reglamentariamente determinada.
b) Al Subsecretario de Ministerio del Interior.
c) Al Juez de Primera Instancia del Partido Judicial donde esté 

ubicado el bien a expropiar.

21.- Según el artículo 33.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen 
Jurídico del Sector Público, cuando se trate de procedimientos en materia de 
responsabilidad patrimonial, la Administración Pública competente a la que se 
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refiere el apartado 3 del referido artículo, deberá consultar a las restantes 
Administraciones implicadas para que éstas puedan exponer cuanto 
consideren oportuno, en el plazo de:

a) Diez días.
b) Quince días.
c) Cinco días.

22.- En relación con lo preceptuado en el TRLS y RH (RDL 7/2015, de 30 de 
octubre), para que el derecho de superficie quede válidamente constituido se 
requiere su formalización en
escritura  pública y la inscripción de ésta en el Registro de la Propiedad. En la 
escritura deberá fijarse necesariamente el plazo de duración del derecho de 
superficie, que no podrá ser inferior a:

a) Noventa y nueve años.
b) Cincuenta años.
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta

23.- De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1372/1986, de 13 
de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades 
Locales, corresponde a los Municipios, Provincias e Islas, en todo caso, la 
potestad de:

a) Investigación
b) Desahucio administrativo
c) a) y b) son correctas

24.- Según el art. 94 de la Constitución Española, la prestación del 
consentimiento del Estado para obligarse por medio de Tratados o Convenios 
requerirá previa autorización de las Cortes Generales en los siguientes casos:

a) Tratados o Convenios de carácter paramilitar
b) Tratados o Convenios que afecten a la organización territorial del Estado
c) Tratados o Convenios que impliquen obligaciones financieras para la 

Hacienda Pública.
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25.- Según el art. 69.3 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, cada Administración 
Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con los sistemas que 
establezcan:

a) Las normas que le sean de aplicación.
b) La selección, la promoción profesional, la movilidad y distribución de 

funciones.
c) Los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Función Pública.

26.- Con respecto a los Empleados Públicos, el respeto de su intimidad, 
orientación sexual, propia imagen y dignidad en el trabajo, especialmente 
frente al acoso sexual y por razón de sexo, moral y laboral, ¿en qué artículo y 
apartado del Texto Refundido del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público viene recogido?

a) En el art. 14.g)
b) En el art. 14.h)
c) En el art. 14.c)

27.- De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local (en adelante LBRL), la disolución de los órganos de las 
Corporaciones Locales en caso de gestión gravemente dañosa para los 
intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones 
constitucionales corresponde a:

a) El Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma, a 
iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Ministros, o a 
solicitud de éste y previo acuerdo favorable del Senado.

b) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a 
solicitud de éste y previo acuerdo favorable del Senado.

c) El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del 
Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente o a 
solicitud de éste y previo informe favorable del Consejo de Estado.
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28.- El artículo 5 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
T.R. de la Ley de EBEP, menciona exclusivamente cómo se regirá el personal 
funcionario y laboral de:

a) Las Cortes Generales
b) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
c) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos

29.-Una Consejería va a iniciar la tramitación de contrato que conlleva 
prestaciones inseparables de servicios y obras, calificándose como contrato 
mixto, conforme a lo regulado en el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, 
para todas las preguntas, LCSP). El valor estimado de la prestación 
correspondiente al servicio es de 40.000 euros y de la prestación 
correspondiente a las obras es de 10.000 euros. En este caso y conforme al 
mencionado artículo 18:

a) Se aplicarán las normas que rigen la adjudicación del contrato de 
servicios, siendo necesario en este caso la elaboración de un proyecto.

b) Se aplicarán las normas que rigen la adjudicación del contrato de 
servicios, no siendo necesario en este caso la elaboración de un 
proyecto.

c) Se aplicarán las normas que rigen la adjudicación del contrato de 
obras, siendo necesario el proyecto y su tramitación conforme al 
artículo 231 de la LCSP.

30.- En un contrato sujeto a regulación armonizada al que únicamente se 
presentó una empresa, se procedió a la formalización del contrato al décimo 
día tras la adjudicación. Tras la formalización del contrato se presentó recurso 
especial en materia de contratación por un particular, alegando como motivo 
de recurso que dicha formalización era ilegal por no haberse respetado el 
plazo de quince días tras la adjudicación del contrato para proceder a la 
formalización. El órgano de resolución de recursos contractuales deberá:

a) Estimar el recurso pues la formalización estaría incursa en un supuesto 
de nulidad de pleno derecho, al darse las circunstancias establecidas en 
el artículo 39.1.d) de la LCSP.

b) Estimar el recurso pues la formalización estaría incursa en un 
supuesto de anulabilidad, al darse las circunstancias establecidas en el 
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artículo 40 de la LCSP
c) Desestimar el recurso.

31.- Por parte de la Consejería de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, se pretende la aprobación de un expediente de 
contratación del servicio de limpieza de los edificios propiedad de la Ciudad, 
con un presupuesto base de licitación de seis millones diez mil euros 
(6.010.000 €) y un plazo de ejecución de cuatro años, sin que se establezcan 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prórrogas, 
modificaciones u otras circunstancias que incrementen el valor estimado del 
contrato. El órgano competente para la aprobación de dicho procedimiento 
será:

a) La Excma. Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla, en Pleno, 
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la 
LCSP.

b) El Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, conforme a 
lo establecido en la Disposición Adicional Segunda de la LCSP y el 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) La Consejería a la que se le hayan atribuido las competencias en 
materia de Contratación Pública en el Decreto del Consejo de Gobierno 
de Distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad en 
su redacción vigente, actualmente la de Hacienda, Empleo y Comercio, 
conforme a lo establecido en el artículo 112 del Reglamento del 
Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla en 
relación con la Disposición Adicional Segunda de la LCSP.

32.- En un procedimiento de licitación se han establecido los siguientes 
criterios de adjudicación: Criterios cuya cuantificación dependen de un juicio 
de valor: 55 puntos y criterios evaluables mediante la mera utilización de 
fórmulas: 45 puntos. Por lo tanto, conforme a lo establecido en la LCSP:

a) La Mesa de Contratación procederá en primer lugar a la evaluación de 
los criterios evaluables mediante juicios de valor, solicitando los 
informes técnicos que considere oportunos y posteriormente procederá 
a la evaluación de los criterios evaluables mediante la mera utilización 
de fórmulas, conforme a lo establecido en el artículo
146.2.b) de la LCSP

b) La Mesa de Contratación evaluará en primer lugar los criterios 
evaluables mediante la mera aplicación de fórmulas y posteriormente, 
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conforme a lo establecido en el artículo 146.2.a) de la LCSP, remitirá la 
oferta a un Comité de Expertos establecido al efecto o a un organismo 
técnico especializado para la valoración de los criterios cuya 
ponderación dependan de un juicio de valor.

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

33.- Con motivo de una circunstancia sobrevenida e imprevisible, una 
Administración Pública quiere proceder a la modificación de un contrato de 
servicios. Conforme a lo establecido en el artículo 205.2.b) de la LCSP, los 
requisitos para poder proceder a dicha modificación son:

a) Que la modificación no introduzca condiciones que, de haber figurado 
en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la 
selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la 
aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían 
atraído a más participantes en el procedimiento de contratación, que la 
modificación no altere la naturaleza global del contrato y que la 
modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas 
conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA 
excluido.

b) Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que 
una Administración diligente no hubiera podido prever, que la 
modificación no altere la naturaleza global del contrato y que la 
modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no 
exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas 
conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA 
excluido.

c) Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que 
una Administración diligente no hubiera podido prever, que la 
modificación no altere el equilibrio económico del contrato en beneficio 
del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato 
inicial y que la modificación del contrato implique una alteración en su 
cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras 
modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de 
su precio inicial, IVA excluido

34.-Durante la ejecución de una obra, por parte de la Dirección Facultativa se 
informa que van a incrementarse el número de unidades realmente ejecutadas 
sobre las previstas en las mediciones del proyecto, lo que va a suponer un 
incremento global del gasto de entre un 15 y un 20 por ciento del establecido 
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en el contrato inicial. Ante esa situación el órgano de contratación deberá, 
conforme a lo establecido en el artículo 242 de la LCSP:

a) Iniciar el procedimiento de modificación del contrato, que conllevará la 
modificación del proyecto, la aprobación técnica de la modificación y la 
concesión de trámite de audiencia al redactor del proyecto y al 
contratista por plazo mínimo de tres días, debiendo este último prestar 
su conformidad conforme a lo establecido en el artículo 206 de la 
LCSP. Una vez realizadas las actuaciones anteriores, se procederá a la 
aprobación de la modificación por el órgano de contratación, junto con 
los gastos complementarios.

b) Incorporar el exceso de mediciones en la certificación final de la obra, 
ya que conforme a lo establecido en el artículo 242.4.i) de la LCSP, no 
es necesaria la realización de un procedimiento de modificación del 
contrato.

c) Iniciar el procedimiento de modificación del contrato, que conllevará la 
modificación del proyecto, la aprobación técnica de la modificación y la 
concesión de trámite de audiencia al redactor del proyecto y al 
contratista por plazo mínimo de tres días, siendo la modificación 
obligatoria para el contratista, conforme a lo establecido en el artículo 
206 de la LCSP. Una vez realizadas las actuaciones anteriores, se 
procederá a la aprobación de la modificación por el órgano de 
contratación, junto con los gastos complementarios.

35.- Una Entidad Local desea adquirir cuatro vehículos patrulla para su policía 
local, a través del sistema de arrendamiento con opción de compra, estimando 
el valor de cada vehículo en 15.000 euros. A tal efecto deberá:

a) Iniciar un procedimiento de contratación de un servicio de 
arrendamiento financiero. Tal contrato tendrá carácter de contrato 
privado conforme a lo establecido en el artículo 25.1.a).1º de la LCSP.

b) Iniciar un procedimiento de contratación de suministro.
c) Dado que el valor de cada vehículo no supera los 15.000 euros, 

proceder a la adquisición de cada vehículo mediante un contrato 
menor, conforme a lo establecido en el artículo 118 de la LCSP.

36.- La Instrucción 1/2019 de la Oficina Independiente de Regulación y 
Supervisión de la Contratación, publicada en el BOE de 7 de marzo de 
2019, así como su posterior nota aclaratoria, establece:
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a) Que para salvaguardar el principio de competencia, en la tramitación de 
los contratos menores deberán solicitarse al menos tres presupuestos u 
ofertas, salvo en los supuestos en los que el valor estimado del contrato 
sea inferior a 5.000 €, en los que tal solicitud no será preceptiva en 
virtud de los principios de eficacia, economía y eficiencia en el uso de 
los recursos públicos.

b) Que para salvaguardar el principio de competencia, en la tramitación de 
los contratos menores deberán solicitarse al menos tres presupuestos u 
ofertas, pero que en todo caso, la solicitud de tres ofertas se entenderá 
cumplida con la publicidad de la licitación, si así lo decide el Órgano de 
Contratación, pues, en tales supuestos, ya quedaría garantizada la 
competencia.

c) Que para salvaguardar el principio de competencia, la tramitación de 
los contratos menores deberá preferentemente publicarse en el Perfil 
de Contratante de cada Órgano de Contratación, debiendo motivarse 
en el expediente los motivos por los cuales se decida solicitar 
directamente oferta a las empresas que reúnan los requisitos de 
capacidad y solvencia necesarios conforme a lo establecido en el 
artículo 65 de la LCSP.

37.- El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 240/2006, de 20 de julio, sobre 
el conflicto en defensa de la autonomía local promovido por la Ciudad de 
Ceuta, se pronunció sobre la naturaleza jurídica de la misma, señalando el 
régimen especial de autonomía de las Ciudades de Ceuta y Melilla. No 
obstante, dentro del propio Tribunal hubo opiniones disidentes que se 
reflejaron en el voto particular de los Magistrados Rodríguez-Zapata y García 
Calvo, que consideraban a las Ciudades de Ceuta y Melilla:

a) Entes municipales con un régimen de autonomía especial.
b) Comunidades Autónomas unimunicipales.
c) Entes autónomos que reunían las características tanto de los 

municipios como de las provincias, de acuerdo con la organización del 
Estado consagrada en el artículo 137 de la Constitución Española.
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38.- Un grupo político de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla 
presenta una moción respecto de una cuestión de interés de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y de competencia de la citada Asamblea. Aceptada por la 
Mesa de la Asamblea, pasa a estudio de la Consejería correspondiente y 
posteriormente se traslada a la Comisión competente que, tras debatirla, 
emite un dictamen desfavorable, por lo que, conforme al artículo 70 del 
Reglamento de la Asamblea de la Ciudad Autónoma de Melilla:

a) La moción se considerará rechazada, sin más trámite, notificándose el 
rechazo al Grupo que formuló la moción.

b) La moción deberá incluirse en el Orden del Día del siguiente Pleno 
resolutivo ordinario que suceda al dictamen de la Comisión.

c) Se devolverá a la Consejería correspondiente por razón de la 
materia, que emitirá una resolución desfavorable que será notificada al 
Grupo que formuló la moción.

39.- De conformidad con lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley General de 
Subvenciones, salvo disposición expresa en contrario en las bases 
reguladoras de las subvenciones,

a) Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado 
con anterioridad a la finalización del período de justificación 
determinado por la normativa reguladora de la subvención.

b) Se considerará gasto realizado el que ha sido comprometido con 
anterioridad a la finalización del período de justificación determinado 
por la normativa reguladora de la subvención.

c) Se considerará gasto realizado el que ha sido debidamente 
presupuestado con anterioridad a la finalización del período de 
justificación determinado por la normativa reguladora de la subvención.

40.- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del 
Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones 
respecto de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas es la 
correcta?:

a) Son órganos superiores con rango de Director General que dependen 
orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del 
Ministerio competente por razón de la materia.

b) Son órganos superiores que dependen orgánicamente del Presidente 
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del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de 
la materia.

c) Son órganos directivos con rango de Subsecretario que dependen 
orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del 
Ministerio competente por razón de la materia.

41.- La designación y remoción de los Tenientes de Alcalde, de 
conformidad con el artículo 23 de la Ley de Bases del Régimen Local, se 
lleva a cabo:

a) Por la Junta de Gobierno Local, de entre los Concejales.
b) Por el Alcalde, de entre los miembros de la Junta de Gobierno Local 

y, donde no exista, de entre los Concejales.
c) Por el voto favorable de un tercio de los Concejales, dando cuenta al 

Alcalde y la Junta de Gobierno Local.

42.- Si algunos Estados miembros de la Unión Europea (UE) quieren 
cooperar más estrechamente en ámbitos de actuación que no son de 
competencia exclusiva de la UE pero no consiguen obtener el acuerdo de 
todos los demás Estados miembros, el mecanismo de “cooperación 
reforzada” les permite trabajar conjuntamente, para lograr una 
cooperación más estrecha, utilizando las Instituciones de la UE. Señale 
cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

a) Las “cooperaciones reforzadas” únicamente están abiertas 
permanentemente a los Estados miembros que participan en ellas 
desde el principio, pero no al resto de Estados miembros.

b) Este mecanismo se encuentra regulado en los artículos 20 del Tratado 
de la Unión Europea y 326 a 334 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

c) Su finalidad debe ser impulsar los objetivos de la Unión, proteger sus 
intereses y reforzar su proceso de integración.

43.- De acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Española, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es FALSA?:

a) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una Ley de 
Bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados.

b) Las Leyes de Bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de 
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la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse 
en su ejercicio.

c) La delegación legislativa habrá de otorgarse por el Gobierno de forma 
expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.

44.- En un procedimiento administrativo, si el interesado recibe la 
notificación de un acto por distintos cauces, qué fecha se toma en cuenta 
según el art. 41.7 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas:

a) La fecha de la notificación producida en último lugar.
b) Prevalece la fecha de la notificación por medios electrónicos.
c) La fecha de la notificación producida en primer lugar.

45.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, cuando el número de solicitudes 
formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del 
plazo máximo de resolución del procedimiento administrativo, el órgano 
competente para resolver:

a) Deberá habilitar los medios personales y materiales necesarios para 
resolver el procedimiento dentro del plazo máximo de seis meses.

b) Podrá habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el 
despacho adecuado y en plazo.

c) Acordará, a petición de los interesados, la ampliación del plazo máximo 
de resolución y notificación, no pudiendo ser este superior al 
establecido para la tramitación del procedimiento.

46.- Según el art.20 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, la Junta de Gobierno Local:

a) Existe en todos los municipios con población superior a 10.000 
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento 
orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

b) Existe en todos los municipios con población superior a 5.000 
habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su reglamento 
orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento.

c) Solo existe en los municipios con población superior a 5.000 habitantes.
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47.- Determine, según el art. 26 de la Ley 7/1985, cuál de los siguientes 
servicios es de prestación obligatoria para todos los Municipios:

a) Alumbrado público
b) Biblioteca pública
c) Protección Civil

48.- En relación con tasas y precios públicos:

a) Precios públicos son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la 
utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, 
la prestación de servicios o la realización de actividades en régimen de 
derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular al obligado tributario, cuando los servicios o actividades no 
sean de solicitud o recepción voluntaria para los obligados tributarios o 
no se presten o realicen por el sector privado.

b) Tendrán la consideración de tasas las contraprestaciones pecuniarias 
que se satisfagan por la prestación de servicios o la realización de 
actividades efectuadas en régimen de derecho público cuando, 
prestándose también tales servicios o actividades por el sector privado, 
sean de solicitud voluntaria por parte de los administrados.

c) Ninguna de las anteriores afirmaciones es correcta.

49.- De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 
2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, en relación con el Impuesto sobre vehículos de 
tracción mecánica:

a) Estarán exentos del impuesto los vehículos oficiales del Estado, 
Comunidades Autónomas y Entidades locales adscritos a la Defensa 
Nacional o a la Seguridad Ciudadana.

b) Estarán exentos del impuesto los remolques y semirremolques 
arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea 
superior a 750 kilogramos.

c) No estarán sujetos al impuesto las ambulancias y demás vehículos 
directamente destinados a la asistencia sanitaria o al traslado de 
heridos o enfermos.

50.- ¿Quién elige y durante cuánto tiempo al Defensor del Pueblo?
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a) Las Cortes Generales por un periodo de 5 años.
b) El Congreso por mayoría absoluta y el mandato dura 4 años.
c) Ninguna de las anteriores es correcta.

51.- Entre las atribuciones el Consejo General del Poder Judicial se encuentran:

a) Proponer el nombramiento de Jueces, Magistrados y Magistrados del 
Tribunal Supremo

b) Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General del 
Estado

c) Las dos anteriores son correctas.

52.- Los miembros del Tribunal Constitucional serán nombrados por el Rey a 
propuesta de:

a) Dos a propuesta del Congreso, dos a propuesta del Senado, cuatro a 
propuesta del Gobierno y cuatro a propuesta del Consejo General del 
Poder Judicial.

b) Cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Senado, 
dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial

c) Cuatro a propuesta del Congreso, cuatro a propuesta del Gobierno, dos 
a propuesta del Senado y dos a propuesta del Consejo General del 
Poder Judicial.

53.- La regulación constitucional de la organización territorial del Estado se 
encuentra:

a) En el Título VIII, artículos 137 a 158, ambos incluidos.
b) En el Título IX, artículos 159 a 165, ambos incluidos
c) En el Título X, artículos 166 a 170, ambos incluidos.

54.- Las ciudades de Ceuta y Melilla accedieron a su régimen de autonomía 
mediante lo establecido en la Constitución en su:

a) Artículo 144
b) Artículo 148
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c) Disposición Adicional Quinta.

55.- El artículo 7 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, dispone:

a) Que la Asamblea de Melilla está formada por 25 miembros.
b) Que los miembros de la Asamblea ostentan también la condición de 

concejales.
c) Ambas son correctas.

56.- La regulación constitucional de la Administración Local viene recogida en:

a) Capítulo II, Título VIII, artículos 140, 141 y 142
b) Capítulo III, Título VII, artículos 128 a 131
c) Capítulo III, Título VIII, artículos 144 y 145.

57.- Es competencia exclusiva del Estado:

a) Relaciones internacionales
b) Régimen aduanero y arancelario
c) Las dos respuestas anteriores son correctas

58.- Entre las competencias en materia de sanidad y salubridad 
públicas de la Ciudad de Melilla se encuentran:

a) Las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles y antropozoonosis.

b) Legislación sobre productos farmacéuticos

c) Ninguna de las anteriores es correcta.

59.- El traspaso de funciones y servicios en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios a la ciudad de melilla se encuentra regulado en:

a) Real Decreto 1381/1997 de 29 de agosto.
b) Real Decreto 1515/2005 de 31 de diciembre.
c) Ley 8/1991 de 30 de marzo.
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60.- Según se recoge en el R.D.Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, las 
Asambleas de Ceuta y Melilla tendrán, entre otras, las funciones del 
establecimiento, modificación y supresión de Escalas, subescalas y 
clases de funcionarios y la clasificación de las mismas. Todo ello según 
se especifica concretamente en:

a) La Disposición Adicional Tercera.
b) La Disposición Adicional Quinta.
c) La Disposición Adicional Séptima.

61.- Según la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal 
al Servicio de las Administraciones Públicas, el personal que se refiere esta ley 
no podrá invocar, hacer uso de su condición pública para el ejercicio de 
actividad mercantil, industrial o profesional. Esta afirmación es:

a) Cierta, así lo dispone su artículo 15.
b) Cierta, así lo dispone su artículo 16.
c) Cierta, así lo dispone su artículo 7.

62.- Los funcionarios que pertenezcan a la Escala de Administración 
General, subescala Técnica de Administración General, en la 
Administración Local, realizarán tareas de gestión, estudio y propuesta 
de carácter administrativo de nivel superior, tal como se señala en:

a) Artículo 74 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre
b) Artículo 169.1.a) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
c) Artículo 93.3 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local 7/1985.

63.- ¿Quiénes componen el Consejo Europeo?

a) El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de 
Gobierno de todos los países de la Unión Europea, así como por su 
Presidente y el Presidente de la Comisión Europea.

b) El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de 
Gobierno de todos los países de la Unión Europea, el Presidente del 
Parlamento Europeo y el Presidente del Consejo de la Unión Europea.

c) El Consejo Europeo está compuesto por los Jefes de Estado o de 
Gobierno de todos los países de la Unión Europea y el Presidente de la 
Comisión Europea.
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64.- De conformidad con lo establecido en la Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la 
que se aprueba el Arbitrio sobre la Producción y la Importación en las 
Ciudades de Ceuta y Melilla, el impuesto se devengará:

a) En las importaciones, en el momento de admisión de la declaración 
para el despacho de importación o, en su defecto, en el momento de la 
entrada de los bienes en el territorio de sujeción, previo cumplimiento 
de las condiciones establecidas en la legislación aplicable.

b) En las entregas de bienes muebles y en las prestaciones de servicios, 
en el momento en que se produzca el devengo del Impuesto sobre el 
Valor Añadido por dichas operaciones según la normativa reguladora 
de este último tributo.

c) En la producción o elaboración de bienes inmuebles corporales, en el 
momento en que éstos se pongan a disposición de los adquirientes.

65.- De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
forma parte del expediente administrativo:

a) La información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la 
contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, 
notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes 
internos o entre órganos o entidades administrativas.

b) Los documentos y actuaciones que sirven de antecedente y 
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias 
encaminadas a ejecutarla.

c) Los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo 
que se trate de informes preceptivos y facultativos, solicitados antes de 
la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.

66.- De conformidad con lo establecido en el TRLRHL (RD 2/2004) en relación 
con el Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

a) No estarán sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles los bienes 
patrimoniales cedidos a terceros mediante contraprestación.

b) Estarán exentos del Impuesto los inmuebles de la Cruz Roja Española.
c) Estarán exentos sin necesidad de compensación por la Administración 

competente, los bienes inmuebles que se destinen a la enseñanza por 
Centros docentes acogidos, total o parcialmente, al régimen de 
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concierto educativo, en cuanto a la superficie afectada a la enseñanza 
concertada.

67.- Según el artículo 9.2 del Decreto de 17 de junio de 1955, por el que se 
aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, los 
duplicados de las solicitudes de licencia, cuando existieran varios organismos 
que hubieren de informar la petición, se remitirán a cada uno de los aludidos 
organismos, en el plazo de :

a) Diez días siguientes a la fecha de registro.
b) Cinco días siguientes a la fecha de registro
c) Al día siguiente a la fecha de registro.

68.- Con relación a lo indicado en el RDL 2/2004, de 30 de marzo, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, en lo referente a “pagos a justificar”:

a) Las bases de ejecución del presupuesto establecerán, previo informe 
de la intervención, las normas que regulan la expedición de órdenes de 
pago a justificar con cargo a los presupuestos de gastos, determinando 
los criterios generales, los límites cualitativos y los conceptos 
presupuestarios a los que sean aplicables.

b) En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de pago a justificar, 
por los mismos conceptos presupuestarios, a perceptores que tuviesen 
aún en su poder fondos pendientes de justificación.

c) Los perceptores de fondos correspondientes a anticipos de caja fija, 
quedarán obligados a justificar la aplicación de las cantidades 
percibidas a lo largo de los dos ejercicios presupuestarios siguientes a 
aquél en que se constituyó el anticipo

69.- De conformidad con lo preceptuado en el RDL 2/2004, por el que se 
aprueba el TRLRHL, no estarán sometidos a intervención previa:

a) Los gastos de material no inventariables
b) Los gastos menores de 3005,06 euros
c) Los de carácter no periódico que, de acuerdo con la normativa 
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vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja 
fija.

70.- De conformidad con el art. 45 del Reglamento de la Asamblea de la Ciudad 
Autónoma de Melilla, las sesiones extraordinarias convocadas a petición de la 
cuarta parte del número legal de Diputados de la Asamblea se celebrarán:

a) En el plazo de diez días a partir de la solicitud.
b) En el plazo de quince días a partir de la solicitud
c) En el plazo de un mes a partir de la solicitud

71.- La Sentencia por la que se declaraba que las personas no electas 
como Concejales/Diputados Locales, no pueden ser designadas como 
Consejeros o Viceconsejeros de los gobiernos de Ceuta y Melilla, fue 
dictada:

a) Por el Tribunal Constitucional.
b) Por el Tribunal Supremo .
c) Por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

72.- Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las 
leyes, es un derecho reconocido a los vecinos en la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y viene recogido ¿en qué artículo 
de la citada Ley?

a) Art. 18.b)
b) Art. 18.d)
c) Art. 18.e)

73.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad 
Presupuestaria:

a) Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán 
íntegramente a reducir del nivel de deuda pública.

b) La variación del gasto computable de la Administración Central, de las 
Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, no podrá 
superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto 
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del ejercicio anterior de la economía española.
c) Cuando se aprueban cambios normativos que supongan disminuciones 

de la recaudación, el nivel de gasto compatible resultante de la 
aplicación de la regla en los años en que se produzcan las 
disminuciones de recaudación deberá aumentarse en la cuantía 
equivalente.

74.- El recurso extraordinario de revisión, de acuerdo con el artículo 125 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas:

a) Cabe contra los actos firmes en vía administrativa, cuando en la 
resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios 
declarados falsos por sentencia judicial firme, pudiéndose interponer 
dentro del plazo de los cuatro años siguientes desde que la sentencia 
judicial quedó firme.

b) Cabe contra las disposiciones administrativas de carácter general, 
pudiéndose interponer dentro del plazo de los cuatro años siguientes 
desde su publicación.

c) Cabe contra los actos firmes en vía administrativa cuando la resolución 
se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, 
violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya 
declarado así en virtud de sentencia judicial firme, pudiéndose 
interponer dentro del plazo de los tres meses siguientes desde que la 
sentencia judicial quedó firme.

75.- De conformidad con lo establecido en el RDL 2/2004, por el que se 
aprueba el TRLRHL, no forman parte del Presupuesto General de las Entidades 
locales:

a) El Presupuesto de los Organismos Autónomos dependientes de aquellas.
b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de las Sociedades 

Mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad 
local.

c) Ninguno de los anteriores.

76.- Los principios de buena regulación conforme a los que actúan las 
Administraciones Públicas en el ejercicio de la potestad reglamentaria, 
recogidos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
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Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, son 
los de necesidad, eficacia, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia y, 
además:

a) Celeridad.
b) Contradicción.
c) Proporcionalidad.

77.- Respecto de las competencias en materia de enseñanza náutico-deportiva, 
subacuático-deportivas y buceo profesional, corresponde a la Ciudad 
Autónoma de Melilla

a) Las facultades de administración, inspección y sanción y, en los 
términos que establezca la legislación general del Estado, el ejercicio 
de la potestad normativa reglamentaria, conforme a lo establecido en el 
artículo 21 del Estatuto de Autonomía de Melilla.

b) Las facultades de administración, inspección y sanción, así como la 
potestad normativa reglamentaria para la organización de los 
correspondientes servicios, conforme a lo establecido en el artículo 22 
del Estatuto de Autonomía de Melilla.

c) Conforme a lo establecido en el artículo 149.1 de la Constitución, se 
trata de una competencia exclusiva del Estado.

78.- Los miembros del Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Melilla, al formular órdenes en el ámbito competencial de sus Consejerías, 
conforme a lo establecido en el correspondiente Decreto del citado 
órgano, de distribución de competencias entre las Consejerías de la 
Ciudad, ejercen tales competencias:

a) Como competencias delegadas por el Presidente, conforme a lo 
establecido en el artículo 21.3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

b) Como competencias propias, conforme a lo establecido en el artículo 
33 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.

c) Como competencias desconcentradas del Consejo de Gobierno, 
conforme al artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad 
Autónoma de Melilla.
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79.- Respecto de la iniciativa legislativa de la Ciudad Autónoma de Melilla

a) Carece de iniciativa legislativa, ya que el artículo 87 de la Constitución 
Española la reconoce únicamente al Gobierno, al Congreso y al 
Senado, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas y a la 
iniciativa popular.

b) De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto de 
Autonomía, el Pleno de la Asamblea podrá solicitar del Gobierno de la 
Nación la adopción de un Proyecto de Ley o remitir a la Mesa del 
Congreso una Proposición de Ley.

c) De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Estatuto de 
Autonomía y el artículo 16.1.29º del Reglamento del Gobierno y de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla, el Consejo de 
Gobierno podrá solicitar del Gobierno de la Nación la adopción de un 
Proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una Proposición de 
Ley.

80.- Los Directores Generales de la Ciudad Autónoma de Melilla, como 
personal directivo profesional incluido en el artículo 13 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y conforme al artículo 55 del 
Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de 
Melilla:

a) Ostentarán ordinariamente facultades de producción de resoluciones 
administrativas, salvo disposición expresa que así lo determine, sin 
perjuicio de la facultad de avocación de los Consejeros respecto de las 
competencias de las Direcciones Generales.

b) No ostentarán en ningún caso facultades de producción de 
resoluciones administrativas, pues tales facultades corresponden 
únicamente a los miembros del Consejo de Gobierno, conforme al 
artículo 16 del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla y al 
artículo 33 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la 
Ciudad Autónoma de Melilla.

c) No ostentarán ordinariamente facultades de producción de 
resoluciones administrativas, salvo disposición expresa que así lo 
determine.
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PREGUNTAS DE RESERVA

81.- La composición de la Comisión Mixta prevista en la Disposición 
Transitoria Segunda del Estatuto de Autonomía de la Ciudad de Melilla, 
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1412/1994, de 4 de agosto, es 
de:

a) Tres Vocales designados por el Gobierno de la Nación y tres por la 
Ciudad de Melilla. La Presidencia corresponde al Ministro para las 
Administraciones Públicas y la Vicepresidencia a un representante 
designado por la Ciudad.

b) Cinco Vocales designados por el Gobierno de la Nación y cinco por la 
Ciudad de Melilla. La Presidencia corresponde al Ministro para las 
Administraciones Públicas y la Vicepresidencia a un representante 
designado por la Ciudad.

c) Siete Vocales designados por el Gobierno de la Nación y siete por la 
Ciudad de Melilla. La Presidencia corresponde al Ministro para las 
Administraciones Públicas y la Vicepresidencia a un representante 
designado por la Ciudad.

82.- La competencia de autoorganización de la Ciudad Autónoma de Melilla

a) Es una competencia exclusiva de la Ciudad de Melilla, que se ajustará 
a lo establecido en el Estatuto de Autonomía y a las normas que en su 
desarrollo dicte la Asamblea de Melilla.    (RESPUESTA CORRECTA 
MODIFICADA)

b) Deberá desarrollarse reglamentariamente en los términos establecidos 
en la legislación general del Estado.

c) Ambas son ciertas.

83.- La competencia respecto de las Apuestas Mutuas Deportivo-
Benéficas, conforme a lo establecido en el Real Decreto 329/1996:

a) Corresponde a la Ciudad de Melilla.
b) Corresponde a la Administración General del Estado.
c) Al respecto, concurren la Administración del Estado y la Ciudad de 

Melilla, estableciéndose las correspondientes relaciones de 
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cooperación entre la Ciudad y el Ministerio del Interior.

84.- Conforme a lo establecido en el Real Decreto 337/1996, la 
competencia de otorgar el título o licencia de agencia de información 
turística:

a) Corresponde a la Ciudad de Melilla.
b) Corresponde a la Administración General del Estado.
c) No está establecida en el Real Decreto 337/1996, sino en el Real Decreto 

332/1996.

85.- En relación con lo preceptuado en el TRLRHL (RDL 2/2004), de 30 de 
marzo:

a) Los créditos de personal no podrán incrementarse por medio de 
transferencia de crédito cuando, como consecuencia de otras 
transferencias, hayan sido objeto de minoración.

b) Los créditos de personal no podrán minorarse por medio de 
transferencia de créditos, cuando como consecuencia de otras 
transferencias, hayan sido objeto de mayoración.

c) Las transferencias de créditos no afectarán a los créditos ampliables ni 
a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

            
                          
                                     LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL
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