INSTRUCCIONES DEL TRIBUNAL CALIFICADOR PARA LA REALIZACIÓN DEL PRIMER EJERCICIO DE
OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, MEDIANTE CONTRATO DE
RELEVO, A JORNADA PARCIAL DEL 50% DE UNA PLAZA DE DIRECTOR/A DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA.
Según lo establecido en las bases de la convocatoria para la selección de personal laboral
temporal, mediante contrato de relevo, en la categoría de DIRECTOR/A DE LA UNIVERSIDAD
POPULAR, mediante el sistema de concurso oposición libre del Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava, el primer ejercicio de la fase de oposición consistirá en:
La realización de una prueba de carácter teórico y eliminatorio, que consistirá en la realización
de un ejercicio tipo test de conocimientos de acuerdo con el temario que figura en el anexo IV.
El ejercicio tipo test será un cuestionario de cuarenta preguntas, con cuatro respuestas
alternativas, más cinco preguntas de reserva, siendo solo una de ellas correcta, valorando las
respuestas acertadas a 0.50 puntos cada una y con una penalización de las respuestas erróneas a
razón de -0.125 puntos. Se puntuará de 0 a 20 puntos.
Para superar el ejercicio se ha de obtener una puntuación mínima de 10 puntos, quedando
fuera del proceso selectivo y de la bolsa quien no supere esta puntuación.
El plazo máximo de realización de este ejercicio será de una hora.
Las 5 preguntas de reserva, solo se tendrán en cuenta en caso de anulación de alguna de las
preguntas iniciales. Por tanto, si el Tribunal decidiese anular una pregunta, a la hora de corregir
los exámenes se tendrá en cuenta la respuesta de la primera pregunta suplementaria de reserva,
y así sucesivamente.

-----Rodee con un círculo la respuesta que considere correcta.
1.- La Ley de Bases de Régimen Local distingue entre entidades territoriales y otras entidades
locales. Entre estas últimas se encuentran:
a) La Provincia.
b) Las Áreas Metropolitanas.
c) Las Mancomunidades de Municipios.
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
2.- Producida la caducidad de un procedimiento iniciado a solicitud del interesado:
a) Será posible la iniciación de un nuevo procedimiento de no haberse producido la
prescripción.
b) No se podrá iniciar nuevo procedimiento con el mismo objeto.
c) Se procederá a su archivo imponiendo al particular el pago de los gastos causados.
d) Se exime a la Administración de la obligación de dictar resolución.
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3.- La Universidad Popular aplica descuentos en las tasas de matrícula. Señale la opción
correcta.
a) Tarjeta Joven – Familia numerosa – Personas en riesgo de exclusión.
b) Familia numerosa – Segundo familiar y siguientes matriculados – Personas jubiladas.
c) Tarjeta Joven – Familia numerosa – Personas con Discapacidad igual o superior al 33%.
d) Familia numerosa – Segundo familiar y siguientes matriculados – Personas desempleadas
de larga duración.
4.- Junto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, en la selección de los funcionarios, se
debe seguir el de:
a) Imparcialidad.
b) Publicidad.
c) Profesionalidad.
d) Concurrencia.
5.- Las Universidades Populares están definidas como:
a) Las Universidades Populares son un proyecto de desarrollo cultural que actúa en el
municipio, cuyo objetivo es promover la participación social, la educación, la formación y la
cultura, para mejorar la calidad de vida de las personas y la comunidad.
b) Las Universidades Populares son centros educativos para las personas mayores, cuyo
objetivo es promover las relaciones intergeneracionales a nivel europeo.
c) Las Universidades Populares son centros de educación permanente para personas adultas
que actúa en el municipio, cuyo objetivo es promover las habilidades lectoescritoras de la
población adulta, la educación la formación y la cultura, para mejorar las capacidades de las
personas y la comunidad.
d) Las Universidades Populares son centros de formación para el empleo que actúa en el
municipio, cuyo objetivo es promover la empleabilidad, la educación, la formación y la cultura,
para mejorar los índices de inserción laboral de las personas jóvenes.
6.- El derecho a la propiedad en nuestra Constitución es un Derecho:
a) Es inherente a la condición humana.
b) Es absoluto.
c) Está limitado por la función social de la misma.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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7.- La notificación de un acto administrativo:
a) Suspende su eficacia hasta que se efectúe tratándose de actos generales.
b) No impide su ejecutividad una vez efectuada.
c) Suspende su eficacia una vez realizada.
d) Ha de hacerse con todo tipo de actos.
8.- Señala la respuesta incorrecta respecto a los interesados:
a) Se consideran interesados en el procedimiento administrativo los que, sin haber iniciado el
procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el
mismo se adopta.
b) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones
a que den lugar se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan
señalado y, en su defecto, con cualquiera de los demás.
c) Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el
derecho- habiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento.
d) La presentación de una denuncia y la comparecencia en el trámite de información pública,
respectivamente, no confieren u otorgan, por sí solas, la condición de interesado en el
procedimiento.
9.- Según el artículo 96 del TR-LEBEP, la suspensión de empleo y sueldo del personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas tendrán una duración máxima de:
a) 2 años.
b) 3 años.
c) 4 años.
d) 6 años.
10.- Señala la respuesta correcta:
a) La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde al órgano que
se designe en la convocatoria.
b) Las actividades de instrucción comprenderán entre otras la petición de cuantos informes
estime necesarios para resolver, siendo el plazo para su emisión de 15 días, salvo que el órgano
instructor solicite su emisión en un plazo mayor, sin que en este último caso pueda exceder de
tres meses.
c) El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado, formulará
la propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a los
interesados en la forma que establezca la convocatoria, y se concederá un plazo de 20 días
para presentar alegaciones.
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d) La propuesta de resolución definitiva se notificará a los interesados que hayan sido
propuestos como beneficiarios en la fase de instrucción, para que en el plazo de un mes
comuniquen su aceptación, creando un derecho a favor del beneficiario propuesto, frente a la
Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
11.- Una vez aprobadas inicialmente las Ordenanzas y Reglamentos, se expondrán al público
durante un plazo máximo de:
a) Cuarenta y cinco días hábiles.
b) Treinta días hábiles.
c) Veinte días naturales.
d) Quince días naturales.
12.- Conforme al artículo 7 del TR-LEBEP, el personal laboral al servicio de las Administraciones
Públicas se regirá por este Estatuto en materia de permisos por:
a) Enfermedad grave de familiares de primer grado.
b) Matrimonio.
c) Traslado de residencia.
d) Lactancia.
13.- El acrónimo FEUP se corresponde con:
a) Federación Española de Unidas Podemos.
b) Federación Española de Universidades Populares.
c) Federación Española de Universitarios de Postgrado.
d) Federación Europea Unificada Popular.
14.- El órgano encargado de la formación del censo electoral es el/la:
a) Oficina del Censo Electoral.
b) Junta Electoral Central.
c) Junta Electoral correspondiente a la elección que se vaya a celebrar.
d) El Ayuntamiento.
15.- Las Hermandades que celebran sus fiestas durante el mes de septiembre en Calzada de
Calatrava son:
a) San Cristóbal – El Santísimo Cristo Salvador del Mundo – El Santísimo Cristo del Sagrario.
b) El Santísimo Cristo del Sagrario – La Virgen de la Esperanza – El Santísimo Cristo Salvador
del Mundo.
c) La Virgen Nuestra Señora de los Remedios – El Santísimo Cristo del Sagrario – El Santísimo
Cristo Salvador del Mundo.
d) Nuestra Señora de Valverde – Nuestra Señora de los Remedios – Santa Bárbara.
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16.- El silencio administrativo en el recurso de alzada pude ser positivo en el siguiente caso:
a) Cuando el recurso se presentó contra un acto presunto desestimatorio de la solicitud del
ciudadano.
b) Cuando perjudique al ciudadano.
c) Siempre que beneficie al interés público.
d) En ningún supuesto es positivo.
17.- La Federación Española de Universidades Populares desarrolla los siguientes programas o
proyectos. Señale los tres correctos:
a) Programa SARA – Programa Erasmus+ Proyecto Salud+60 – Programas IRPF.
b) Programa Erasmus+ Proyecto Salud+60 – Programas IRPF – Programa Nimbus 2000.
c) Programa SARA – Programas IRPF – Programa Intercity 2022.
d) Programas IRPF – Programa SARA – Programa Leader+.
18.- ¿Cómo se denomina a la Entidad Local determinada por la agrupación de Municipios, con
personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines:
a) Comarca.
b) Región.
c) Provincia.
d) Mancomunidad de Municipios.
19.- En la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el objeto de la
misma se establece como:
a) El derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular
mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o
condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política,
civil, laboral, económica, social y cultural, no así en el ámbito de las relaciones intrafamiliares.
b) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes,
exceptuando aquellos que tienen que ver con la condición sexual.
c) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes.
Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la
mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y,
singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática,
más justa y más solidaria.
d) Todas son correctas.
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20.- El uso común de los bienes de dominio público puede ser:
a) Uso normal si fuere conforme con el destino del dominio público.
b) Uso anormal si no fuere conforme con dicho destino.
c) Especial, que se da cuando concurren circunstancias singulares por la peligrosidad o
intensidad del uso.
d) Uso privativo.
21.- La Universidad Popular está financiada principalmente por:
a) Ayuntamiento de Calzada de Calatrava.
b) Diputación Provincial de Ciudad Real.
c) Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
d) Federación Española de Universidades Populares.
22.- La organización municipal responde a las siguientes reglas:
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
b) El Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
c) El Alcalde y el Pleno existen en todos los Ayuntamientos.
d) El Alcalde y la Junta de Gobierno existen en todos los Ayuntamientos.
23.- El nº de habitantes de Calzada de Calatrava se encuentra entre los siguientes tramos:
a) Entre 2.500 y 3.000 habitantes.
b) Entre 3.000 y 3.500 habitantes.
c) Entre 3.500 y 4.000 habitantes.
d) Entre 4.000 y 4.500 habitantes.
24.- En caso de adopción, como regla general, se tiene derecho a un permiso de:
a) 16 semanas ininterrumpidas.
b) 10 semanas ininterrumpidas.
c) 8 semanas ininterrumpidas.
d) 6 semanas ininterrumpidas.
25.- En relación con la Educación Permanente podemos decir que:
a) Se centra en las Instituciones.
b) Se centra en las personas.
c) Se centra en las personas y en las Instituciones.
d) Ninguna de las anteriores.
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26.- No se rigen por el Derecho Administrativo el/ los:
a) Funcionarios.
b) Laborales.
c) Personal eventual.
d) Interinos.
27.- La Educación Permanente se entiende como:
a) Es un paradigma educativo cerrado a las etapas escolares de las personas.
b) Un proyecto global que se limita al periodo de escolaridad, y abarca todas aquellas ramas
del saber relacionadas con los itinerarios formativos pertinentes.
c) Un proyecto global que tiene que ver con la educación y la formación de personas jóvenes
y adultas hasta los 35 años de edad.
d) Un proyecto global que debe abarcar todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del
saber y todos los conocimientos prácticos que puedan adquirirse por todos los medios.
28.- Las infracciones leves de las Ordenanzas Locales podrá acarrear una multa de hasta:
a) 1.500 euros.
b) 1.000 euros.
c) 750 euros.
d) 600 euros.
29.- El Comité de Seguridad y Salud estará formado:
a) Por el empresario y por los trabajadores.
b) Por los Delegados de Prevención, de una parte, y por los Delegados Sindicales en número
igual, de la otra.
c) Por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes
en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.
d) Por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes
en menor proporción, de la otra.
30.- La Administración Pública podrá convalidar un acto:
a) Si el vicio consiste en incompetencia jerárquica.
b) Si el vicio consiste en incompetencia funcional.
c) Si el vicio consiste en incompetencia territorial.
d) En ninguno de los anteriores casos.
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31.- En relación con la suspensión o modificación del cumplimiento de convenios colectivos o
acuerdos que afecten al personal laboral de las Administraciones Públicas, es cierto que:
a) Las Administraciones Públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas
de la suspensión o modificación.
b) Las Administraciones Públicas deberán informar a cada trabajador de las causas de la
suspensión o modificación.
c) Las organizaciones sindicales deberán informar a cada trabajador de las causas de la
suspensión o modificación.
d) Las Administraciones Públicas deberán informar a las Cortes Generales o las Asambleas
autonómicas de las causas de la suspensión o modificación para su ratificación.
32.- La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y un número de Concejales:
a) No superior al tercio del número legal de los mismos.
b) No superior a la mitad del número legal de los mismos.
c) No superior a dos tercios del número legal de los mismos.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
33.- El ámbito de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, establece que:
a) Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y
de la prohibición de discriminación por razón de sexo, excepto aquellas personas provenientes
de América Latina o África.
b) Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica,
que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio
o residencia, así como a todas las personas de nacionalidad española residentes en la
Comunidad Europea.
c) Todas las mujeres gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de trato y de
la prohibición de discriminación por razón de sexo o religión
d) Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o jurídica,
que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio
o residencia.
34.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas
podrán presentarse:
a) En el registro electrónico de cualquier ente público o privado.
b) En las Notarías y Registros de la Propiedad.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de cualquier estado miembro de
la Unión Europea.
d) En las oficinas de correos.
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35.- Una de las principales características de la Educación Permanente es la de:
a) Ofrecer recursos y conocimientos para el desarrollo económico de los pueblos.
b) Contribuir a la sostenibilidad del planeta a través de proyectos de formación relacionado
con el medio ambiente y los recursos naturales.
c) Contribuir al bienestar individual, social, cultural y económico de las personas y de los
pueblos.
d) Garantizar el aprendizaje de las competencias clave de todas las personas, en todas las
edades de su vida.
36.- De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Electoral, será proclamado alcalde electo:
a) El Concejal que haya obtenido la mayoría simple de los votos de los concejales.
b) El Concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares.
c) El Concejal que haya obtenido la mayoría absoluta de los votos de los concejales.
d) El Concejal que haya ganado el sorteo.
37.- En la elaboración de un programa cultural la metodología atiende a:
a) El impacto social de las acciones programadas.
b) La influencia de los tiempos en los que se desarrollan las actividades.
c) La localización en las que tienen lugar las distintas actividades programadas.
d) Los pasos que se recogen a la hora de la planificación y gestión de un programa o de
un proyecto y que nos orientan fundamentalmente hacia el cómo hacer las cosas.
38.- Las provincias como Entidades Locales no tienen bienes:
a) Privados.
b) Patrimoniales.
c) Comunales.
d) Demaniales.
39.- De los siguientes eventos culturales señale cuál no tiene lugar en Calzada de Calatrava:
a) Festival Internacional de Flamenco.
b) Festival Internacional de Cine.
c) Festival Internacional de las Artes Escénicas.
d) Festival de la Caridad.
40.- Los efectos de una declaración de nulidad absoluta se producen desde:
a) Que se notifica al acto anulatorio.
b) En el momento de la declaración de la nulidad.
c) La notificación o publicación del acto anulatorio, según los casos.
d) Se dictó el acto anulado.
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PREGUNTAS DE RESERVA:
1.- Los actos deben motivarse:
a) Siempre.
b) Nunca.
c) Cuando decidan un procedimiento.
d) Cuando la Ley lo prescriba.
2.- En la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres supone:
a) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente,
las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil.
b) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de creencias religiosas, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el
estado civil.
c) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, única y
exclusivamente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el
estado civil.
d) La ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente,
las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil,
exceptuado las parejas de hecho o parejas.
3.- La aprobación de las formas de gestión de los servicios públicos en los Ayuntamientos de
Municipios de régimen común corresponde genuinamente al/ a la:
a) Pleno.
b) Presidente.
c) Junta de Gobierno Local.
d) Comunidad Autónoma respectiva.
4.- Para ser tenidas en cuenta en el cómputo de votos, las candidaturas en las elecciones
municipales han de obtener, como mínimo, el siguiente porcentaje en relación con los votos
válidos emitidos en la circunscripción:
a) Diez por ciento.
b) Uno por ciento.
c) Cinco por ciento.
d) Quince por ciento.
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5.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a) El empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo de los
trabajadores.
b) El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su salud.
c) Es obligación de los trabajadores cooperar con el empresario para garantizar unas
condiciones de trabajo seguras.
d) Los trabajadores recibirán únicamente formación teórica de los riesgos del trabajo.

PLANTILLA CORRECTORA:
PREGUNTA

PREGUNTA

PREGUNTA

PREGUNTA

1d

11 b

21 a

31 a

2a

12 d

22 a

32 a

3c

13 b

23 c

33 d

4b

14 a

24 a

34 d

5a

15 c

25 b

35 c

6c

16 a

26 b

36 c

7b

17 a

27 d

37 d

8b
9d

18 c
19 c

28 c
29 c

38 c
39 a

10 a

20 c

30 a

40 d

PREGUNTAS RESERVA:
PREGUNTA
1R d
2R a
3R a
4R c
5R d
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