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EDICTO

El Órgano de Selección de la convocatoria del proceso para la cobertura de una plaza de
Letrado/a por el turno de promoción interna y por el sistema de concurso-oposición en ejecución
de la Oferta de Empleo Público 2020, en su sesión celebrada el 17 de noviembre de 2022, una
vez finalizado el ejercicio de la fase de oposición acuerda:

Primero: Proceder a la publicación de la lista provisional cifrada con la puntuación
obtenida por los aspirantes en la realización del ejercicio de la prueba de la fase de oposición,
según el siguiente detalle:

CONVOCATORIA UNA PLAZA A1 LETRADO
PROMOCIÓN INTERNA
CÓDIGO
PUNTUACIÓN
AB003
5,5
AB004
9,5
AB005
6

Segundo: Proceder a la publicación del ejercicio realizado por los aspirantes con la
respuesta correcta subrayada.
“CONVOCATORIA PROMOCIÓN INTERNA UNA PLAZA LETRADO/A
1.

Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias en el procedimiento
administrativo:
a)
b)
c)

2.

Deben motivarse siempre
Solo deben motivarse si no se dictan en el ejercicio de potestades discrecionales
No es necesario que se motiven

¿Cuál de las siguientes no es una forma de terminación del procedimiento
administrativo?:
a)
b)
c)

3.

La resolución
El allanamiento
La declaración de caducidad
Las reclamaciones económico-administrativas:

a)
b)
c)

Se ajustarán a los procedimientos establecidos por su legislación específica
Son procedimientos administrativos que tienen por finalidad revisar la legalidad de
determinados actos como los de aplicación de tributos y sanciones tributarias
a) y b) son válidas

FIRMANTE

NIF/CIF

FECHA Y HORA
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4.

Las Administraciones públicas:
a)

b)
c)

5.

¿Cuál de las siguientes disciplinas no forma parte del derecho público?:
a)
b)
c)

6.

b)

c)

De aquellas Comunidades Autónomas que hayan asumido la competencia en la
materia
Exclusiva del Estado, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por
las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde
existan
Exclusiva del Estado

El derecho a la tutela judicial efectiva:
a)
b)
c)

9.

Supuesto de hecho
Consecuencia jurídica
Ambos

La legislación civil es competencia:
a)

8.

Derecho procesal
Derecho mercantil
Derecho financiero

¿Cuál de los siguientes elementos precisa la estructura de la norma jurídica?:
a)
b)
c)

7.

Asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados que no estén obligados a
relacionarse con ellas a través de tales medios para realizar cualquier trámite de un
procedimiento administrativo
La respuesta a) es válida, pero solo si los interesados lo solicitan
La respuesta a) es válida únicamente para la presentación de solicitudes a través del
registro electrónico general y obtención de copias auténticas

Es un derecho fundamental
Es un derecho prestacional de configuración legal
Son válidas a) y b)

Los jueces y tribunales aplicarán el derecho de la Unión Europea:
a)
b)
c)

De conformidad con las leyes españolas
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Supremo

10. Ejercen funciones jurisdiccionales:
a)
b)
c)

Los jueces de paz, sin pertenecer a la Carrera judicial
Las funciones jurisdiccionales en los juzgados y tribunales de todo orden se ejercen
únicamente por jueces y magistrados profesionales
Son válidas a) y b)
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11. ¿Cuál es el antecedente inmediato de la Ley 1/2000, de enjuiciamiento civil?:
a)
b)
c)

La Ley de enjuiciamiento civil aprobada en 1881
La Ley de enjuiciamiento civil de 1855
El Reglamento provisional para la administración de justicia de 1838

12. La cosa juzgada material:
a)

b)
c)

13.

Se refiere a la vinculación que produce una resolución judicial firme recaída en un
proceso anterior respecto de la cuestión o asunto suscitado en un proceso posterior
que se entiende ya ha sido definitivamente enjuiciado y resuelto en el primero
Son válidas a) y c)
Alude al efecto de exclusión de un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del
proceso resuelto por sentencia firme, es decir, la inadmisibilidad de ese posterior
proceso
La jurisdicción contencioso-administrativa:

a)
b)
c)

Controla la legalidad de la actuación de las Administraciones públicas sujeta a
derecho administrativo
No controla los llamados ‘actos de autoridad’, tales como actos políticos, actos de
Gobierno o de dirección política
Controla la legalidad de toda actuación de las Administraciones públicas

14. ¿A qué órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo corresponde apreciar
la competencia para conocer de un asunto?:
a)
b)
c)

A los propios Juzgados y Salas de lo contencioso-administrativo
A las Salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia,
de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, según el caso
Previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, a los propios Juzgados y Salas
de lo contencioso-administrativo

15. ¿Cuándo no es preceptiva la intervención de procurador en el proceso contenciosoadministrativo?:
a)
b)

c)

En actuaciones ante órganos unipersonales
Cuando los funcionarios públicos comparezcan por sí mismos en defensa de sus
derechos estatutarios, referidos a cuestiones de personal que no impliquen separación
de empleados públicos inamovibles
Son correctas a) y b)

16. Los autos de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de
Justicia que pongan término a la pieza separada de medidas cautelares:
a)
b)
c)

Son apelables
No son apelables
Son apelables en ciertos casos
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17.
En el procedimiento contencioso-administrativo el emplazamiento de la Administración
se entenderá efectuado:
a)
b)
c)

Por la reclamación del expediente
Con la remisión del expediente
No son correctas ni a) ni b)

18. En el procedimiento contencioso-administrativo, cuando los recurrentes fuesen varios:
a)
b)
c)

Se formulará la demanda por cada uno de ellos sucesivamente
La demanda se formulará simultáneamente por todos ellos, aunque no actuasen bajo
una misma dirección
La demanda se formulará simultáneamente por todos ellos, siempre que actúen bajo
una misma dirección

19. ¿Quiénes no están legitimados para interponer el recurso contencioso electoral o para
oponerse a los que se interpongan?:
a)
b)
c)

Los partidos políticos, asociaciones, federaciones y coaliciones, aunque no hayan
presentado candidaturas en la circunscripción
Los candidatos proclamados o no proclamados
Los representantes de las candidaturas concurrentes en la circunscripción

20. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artículo
53.2 de la Constitución española, se regirá, en el orden contencioso-administrativo:
a)
b)
c)

Por lo dispuesto en el capítulo I del título V de la Ley 29/1998, y, en lo no previsto en
él, por las normas generales de dicha ley
Por la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Por lo dispuesto en el capítulo I del título V de la Ley 29/1998

21. Para la extinción de un partido político:
a)
b)
c)

Es preciso que así lo declare el Tribunal Supremo
Se ha de seguir el procedimiento previsto al efecto en la Ley 29/1998, con la
intervención preceptiva del Ministerio Fiscal
Se ha de seguir el procedimiento previsto en la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio,
de Partidos Políticos

22. ¿Quién o quiénes pueden presentar el recurso contencioso-administrativo para la garantía
de la unidad de mercado?:
a)
b)
c)

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
Cualquier operador económico que tuviere interés directo en la anulación del acto,
actuación o disposición impugnada
Ambos

23. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la sentencia que resuelva el recurso
de casación puede:
a)

Anular la sentencia o auto recurrido, en todo o en parte, o confirmarlos
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b)
c)

Ordenar la retroacción de actuaciones a un momento determinado del procedimiento
de instancia para que siga el curso ordenado por la ley hasta su culminación
Hacer ambas cosas

24. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable serán
susceptibles de recurso de casación en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:
a)

b)
c)

Únicamente lo serán los autos dictados por las Salas del Tribunal de Cuentas, en
asuntos de que conozcan en única instancia, por virtud de los cuales no se dé lugar a
la incoación del procedimiento jurisdiccional correspondiente
En los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento
Además de a), los autos dictados por las mismas Salas en apelación, confirmatorios
de los pronunciados en primera instancia por los Consejeros de Cuentas, no dando
lugar a la incoación del procedimiento jurisdiccional que corresponda

25. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la declaración de la concurrencia
de alguna de las causas que habilitan para expropiar los derechos o intereses legítimos
reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme corresponde:
a)
b)
c)

Al Gobierno de la Nación
También al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma en determinadas
circunstancias
Ni a a) ni a b)

26. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, la concurrencia de causas de
imposibilidad de ejecutar una sentencia deben ser manifestadas a la autoridad judicial:
a)

b)
c)

Dentro del plazo de dos meses a partir de la comunicación de la sentencia o el plazo
fijado en ésta para el cumplimiento del fallo conforme al artículo 71.1.c) de la Ley
29/1998
Dentro del plazo de un año desde la comunicación de la sentencia
Mientras no haya prescrito la ejecución de la sentencia

27. En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ¿en qué materias los efectos de una
sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de
una o varias personas podrán extenderse a otras, en ejecución de la sentencia?:
a)
b)
c)

De personal al servicio de la Administración pública
Tributaria, de personal al servicio de la Administración pública y de unidad de
mercado
De personal al servicio de la Administración pública y de unidad de mercado

28.
En el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, cuando la Administración fuere
condenada al pago de cantidad:
a)
b)
c)

Cualquiera de las partes podrá solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con
créditos que la Administración ostente contra el recurrente
Solo la Administración condenada podrá solicitarlo
Solo será posible la compensación si lo solicitan el recurrente y la Administración
condenada
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29. Los conflictos de competencia entre los órganos jurisdiccionales del orden social y los de
otros órdenes de la jurisdicción se regirán por lo dispuesto en:
a)
b)
c)

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

30. Los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho respecto de los
derechos e intereses legítimos derivados de sus contratos de trabajo y de la relación de
Seguridad Social, tienen capacidad procesal en el orden jurisdiccional social:
a)

b)

c)

31.

Solo cuando legalmente no precisen para la celebración de dichos contratos
autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los tenga a su
cargo
Cuando hubieran obtenido autorización para contratar de sus padres, tutores o
persona o institución que los tenga a su cargo conforme a la legislación laboral o la
legislación civil o mercantil respectivamente
Además de b), también tendrán capacidad procesal los trabajadores autónomos
económicamente dependientes mayores de dieciséis años
Para formular demanda judicial en materia de prestaciones de Seguridad Social:

a)
b)

c)

Será requisito necesario que los interesados interpongan reclamación previa ante la
Entidad gestora de las mismas
Se exceptúan de dicho requisito los procedimientos de impugnación de las
resoluciones administrativas expresas en las que se acuerda el alta médica emitidas
por los órganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al
agotarse el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de la prestación de
incapacidad temporal
No será requisito necesario que los interesados interpongan reclamación previa ante
la Entidad gestora de las mismas

32. En el proceso ordinario ante la jurisdicción social:
a)

b)

c)

El empresario vendrá obligado a abonar al demandante que personalmente hubiese
comparecido, el importe de los salarios correspondientes al tiempo necesario para la
asistencia a los actos de conciliación y juicio y a cualquier comparecencia judicial,
así como a la conciliación o mediación previa en su caso
El empresario no vendrá obligado a abonar al demandante que personalmente
hubiese comparecido, el importe de los salarios correspondientes al tiempo necesario
para la asistencia a los actos de conciliación y juicio y a cualquier comparecencia
judicial, así como a la conciliación o mediación previa en su caso, cuando fuera
preceptivo otorgar representación conforme a la Ley 36/2011, de 10 de octubre,
reguladora de la jurisdicción social, y no fuere requerido de asistencia personal
Son correctas a) y b)
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33.

El Fondo de Garantía Salarial:
a)

b)
c)

Tendrá la consideración de parte en la tramitación de los procedimientos arbitrales, a
efectos de asumir las obligaciones previstas en el artículo 33 del Estatuto de los
Trabajadores
Podrá comparecer como parte en cualquier fase o momento de su tramitación, en
aquellos procesos de los que se pudieran derivar prestaciones de garantía salarial
Son correctas a) y b)

34. El beneficiario de prestaciones del régimen público de la Seguridad Social que tuviera a su
favor una sentencia recurrida en la que se hubiere condenado al demandado al pago de
una prestación de pago único:
a)
b)
c)

Tiene derecho a la ejecución provisional de la sentencia
Tiene derecho a solicitar la ejecución provisional de la sentencia y obtener anticipos
a cuenta de aquélla
No tiene derecho a la ejecución provisional de la sentencia

35. El plazo para solicitar la ejecución de las sentencias dictadas en la jurisdicción social es:
a)
b)
c)
36.

De caducidad
De prescripción
Puede ser de caducidad o de prescripción
El Código de comercio:

a)
b)
c)

Comprende cuatro libros, con un total de 955 artículos
Comprende cuatro libros, con un total de 955 artículos, una disposición derogatoria y
una disposición final
Comprende cuatro libros, con un total de 955 artículos, una disposición derogatoria,
tres disposiciones transitorias y una disposición final

37. Si el registrador mercantil califica negativamente el título a inscribir, el interesado podrá:
a)
b)
c)

Instar la calificación del cuadro de sustituciones previsto en la Ley Hipotecaria
Recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado
Hacer una cosa u otra

38. Los tratados internacionales sobre derecho del trabajo ratificados por España:
a)
b)
c)

Precisan de norma de trasposición para su eficacia en España
Una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno
y serán directamente aplicables
Sus disposiciones pueden ser derogadas, modificadas o suspendidas por norma con
rango de ley.

39. En el contrato de trabajo, la capacidad para contratar se rige:
a)
b)

Por la ley personal del contratante que, a su vez, viene determinada por la
nacionalidad
Por las disposiciones del Convenio de Roma
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c)

Por las disposiciones del Reglamento (CE) 593/2008, del Parlamento Europeo y del
Consejo

40. Podrán contratar la prestación de su trabajo:
a)
b)
c)

Quienes tengan plena capacidad de obrar
Los menores de dieciocho y mayores de dieciséis años, que vivan de forma
independiente, con consentimiento de sus padres o tutores
Son correctas a) y b)

41. La duración del contrato de duración determinada por circunstancias de la producción:
a)
b)
c)

No podrá ser superior a tres meses
Se podrá ampliar hasta un año por convenio colectivo de ámbito sectorial
Se podrá ampliar mediante acuerdo de las partes

42. No es un deber básico de los trabajadores:
a)
b)
c)

Cumplir cualesquiera órdenes e instrucciones del empresario
Cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad con
las reglas de la buena fe y diligencia
Observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten

43. La dirección de la empresa:
a)
b)
c)

No podrá en ningún caso acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de
trabajo
Podrá acordarlas notificándolo al trabajador afectado con una antelación mínima de
cinco días a la fecha de su efectividad
Podrá acordarlas cuando existan probadas razones económicas, técnicas,
organizativas o de producción

44. Los miembros de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad:
a)
b)
c)

No pueden ejercitar el derecho de sindicación
Solo pueden ejercitarlo los miembros de la Guardia Civil
Cuando sea posible su ejercicio, se regirá por su normativa específica

45. El derecho de los empresarios a constituir las asociaciones que estimen convenientes para
la defensa de sus intereses se reconoce en:
a)
b)
c)

La Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre regulación del derecho de asociación sindical
La Constitución
En ambas

46. García de Enterría:
a)

Concibe el Derecho administrativo como un Derecho de naturaleza estatutaria, en
cuanto se dirige a la regulación de las singulares especies de sujetos que se agrupan
bajo el nombre de Administraciones públicas, sustrayendo a estos sujetos singulares
del Derecho común
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b)
c)

Lo concibe como una actividad o función con características propias
Construye el Derecho administrativo a partir del acto administrativo

47. ¿Con cuál de los siguientes sistemas de Derecho administrativo se corresponde el
español?:
a)
b)
c)
48.

‘Doctrina del Fisco’
‘Rule of law’
‘Régimen administrativo’
¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta?:

a)
b)
c)

Los Decretos-leyes contienen legislación delegada
Los Decretos-leyes son disposiciones legislativas provisionales
Los Decretos-leyes no podrán afectar al Derecho electoral general

49. Según la doctrina y la jurisprudencia, los reglamentos independientes, aquellos que ni
completan ni desarrollan los preceptos contenidos en una ley:
a)

b)
c)

Solo pueden dictarse en el ámbito organizativo de la Administración pública y en el
de las relaciones especiales de sujeción, siempre que la materia no se encuentre
constitucionalmente reservada a la ley
Son admisibles siempre que la materia no esté reservada a la ley
Además de a), para que puedan operar es necesario que la materia no haya sido
regulada por una norma con rango de ley

50. La potestad reglamentaria de las entidades que integran la Administración institucional:
a)
b)
c)

Se reconoce por la Constitución española
Precisa de atribución legal
Dichas entidades no pueden tener potestad reglamentaria

51. La reserva constitucional de una materia a una norma con rango de ley:
a)
b)
c)

Supone una prohibición total del acceso a la misma de la potestad reglamentaria
En dicha materia cabe, en cierto grado, que la norma con rango de ley se remita a la
normativa reglamentaria para completar la regulación
Caben las remisiones legales genéricas e incondicionales

52. ¿Cuál de los siguientes supuestos se consideran subvenciones, de acuerdo con la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones?:
a)
b)
c)

Los beneficios fiscales y de cotización a la Seguridad Social
Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial
El crédito oficial, en los supuestos en que la Administración pública subvencione al
prestatario parte de los intereses de la operación de crédito

53. Cuando el acto de concesión de una subvención incurriera en causa de anulabilidad:
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a)
b)
c)

El órgano concedente declarará por sí mismo la anulación, que llevará consigo la
obligación de devolver las cantidades percibidas
El órgano concedente procederá, en su caso, a la declaración de lesividad y ulterior
impugnación
El órgano concedente acordará el inicio del procedimiento de reintegro

54. Los créditos para gastos son:
a)
b)
c)

Limitativos
En algunos casos ampliables
Son correctas a) y b)

55. El Excmo. Ayuntamiento de Marbella terminó un procedimiento sancionador contra un
ciudadano domiciliado en Madrid, imponiéndole por decreto una sanción pecuniaria.
Comoquiera que el ciudadano sancionado no estaba obligado a recibir la notificación del
decreto sancionador por medios electrónicos ni había decidido ni comunicado al
Ayuntamiento que se le practicasen las notificaciones por tales medios, se procedió a
notificar el decreto en su domicilio de Madrid a través del servicio postal de Correos.
Realizados conforme a lo dispuesto en el art. 42.2 de la Ley 39/2015 los dos intentos de
notificación sin éxito, se notificó el decreto por medio de un anuncio publicado en el
Boletín Oficial del Estado (BOE). El ciudadano, que a pesar de haber comunicado al
Ayuntamiento una dirección de correo electrónico para el envío de avisos de puesta a
disposición de notificaciones electrónicas no había recibido aviso alguno, se presentó en
las dependencias municipales tres días después de la publicación del anuncio en el BOE y
solicitó que se le notificara personalmente la resolución en ese momento, siéndole así
practicada. ¿Cuál de las dos fechas, la de la publicación en el BOE o la realizada en el
Ayuntamiento, se debe tomar como fecha de notificación?
a)
b)

c)

Se debe tomar como fecha de notificación la de la publicación en el BOE
Se tomará como fecha de notificación la de la publicación en el BOE, porque una vez
notificado el decreto por tal medio no procede realizar una nueva notificación,
debiendo considerarse inválida la practicada en segundo lugar
La fecha en que debe tenerse por realizada la notificación es la de la comparecencia y
práctica de la notificación personal al ciudadano, puesto que al no haberle enviado el
aviso de puesta a disposición que preceptivamente establece la Ley 39/2015 la
notificación en el BOE no surte efecto alguno

56. El Excmo. Ayuntamiento de Marbella ha tramitado y aprobado un nuevo Plan General de
Ordenación Municipal. Una vez publicado el Plan en debida forma, ¿cómo puede
impugnarse?
a)

b)

c)

Interponiendo en el plazo de un mes desde su publicación recurso potestativo de
reposición ante el Ayuntamiento, o bien recurriendo directamente la aprobación en el
plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Málaga
Interponiendo en el plazo de dos meses desde su publicación recurso ante la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con
sede en Málaga
Interponiendo en el plazo de dos meses desde su publicación recurso ante el Juzgado
de lo Contencioso-administrativo de Málaga
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57. El día 30/06/95 el Excmo. Ayuntamiento de Marbella suscribió un convenio urbanístico
con un particular, previamente aprobado por el órgano municipal competente. En el
convenio se estipuló que el Ayuntamiento cambiaría las determinaciones urbanísticas de
una parcela propiedad del particular interviniente a cambio del pago al Consistorio de
cierta cantidad de dinero, abonado en el momento de la firma. El convenio no pudo
llevarse a buen fin porque la aprobación definitiva del cambio de determinaciones
correspondía en último término a la Junta de Andalucía y ésta la denegó expresamente y lo
hizo público el 15/09/03 en el boletín oficial correspondiente. Frustrado el convenio, el
particular interesado no reclamó nada hasta que con fecha 04/01/16 solicitó por escrito al
Ayuntamiento la resolución del convenio y la devolución de lo pagado, con los intereses
correspondientes. ¿Debe estimarse la solicitud?
a)

b)

c)

No, porque el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto
que motive la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo, es decir, al año de la
publicación de la denegación expresa por la Junta de Andalucía del cambio de las
determinaciones urbanísticas pactado, o sea, el 15/09/04; luego, el derecho ha
prescrito
Se debe estimar porque conforme a lo dispuesto en el art. 1939 del Código civil el
plazo aplicable al ejercicio de la acción es el de 15 años, y la acción se ejercitó antes
de su transcurso
No debe ser estimada porque el plazo para el ejercicio de la acción de resolución del
convenio es el de cinco años establecido en el art. 1964.2 del Código civil para las
acciones personales que no tengan plazo especial, y cuando la acción se ejercitó
había transcurrido con creces dicho plazo, contado desde que pudo exigirse el
cumplimiento de la obligación, es decir, desde el 15/09/03

58. El día 31 de agosto se ha publicado un acto administrativo impugnable. ¿Cuál es el ‘dies
ad quem’ para la interposición de recurso contencioso-administrativo contra dicho acto,
teniendo en cuenta que el 1 de noviembre es festivo nacional?
a)
b)

c)

El día 31 de octubre (hábil) del mismo año
El día 2 de noviembre (hábil) del mismo año. No obstante, se admitirá el recurso, y
producirá sus efectos legales, si se presentare dentro del día en que se notifique la
resolución en la que se tenga por caducado el derecho y por perdido el trámite
El día 2 de noviembre (hábil) del mismo año

59.
Transcurrido más de un año desde la comunicación a las partes de una sentencia
contencioso-administrativa en la que no se fijaba plazo para el cumplimiento del fallo, la
Administración demandada, al amparo de lo dispuesto en el art. 105.2 de la Ley 29/1998,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, manifiesta al órgano judicial
competente que se acaban de producir unos corrimientos naturales en el terreno que impiden
materialmente la ejecución de dicha sentencia en sus propios términos. ¿Puede declarar el
órgano judicial la imposibilidad de ejecutar el fallo?
a)

A pesar de que el plazo legal para manifestar a la autoridad judicial la concurrencia
de las causas que imposibiliten la ejecución de la sentencia es el de dos meses a partir
de la comunicación de la sentencia, no es este un plazo de caducidad absoluto, por lo
que si el juez o tribunal lo considera procedente, con audiencia de las partes e
interesados puede apreciar la concurrencia o no de dichas causas y adoptar las
medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su
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b)
c)

caso la indemnización que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de
cumplimiento pleno
No se puede en ningún caso declarar la inejecución total o parcial del fallo
Solo puede declarar la imposibilidad de ejecutar el fallo previa declaración por la
Administración competente de la concurrencia de alguna de las causas de utilidad
pública o de interés social que habilitan para expropiar los derechos o intereses
legítimos reconocidos frente a la Administración en una sentencia firme

60. El Excmo. Ayuntamiento de Marbella concedió un complemento de ‘especial dedicación’ a
un trabajador integrado en su plantilla como personal laboral fijo, supeditando su
percepción a la realización de determinadas tareas y no estableciéndose que tuviese
carácter consolidable. Después de varios años el trabajador dejó de realizar dichas tareas
pero siguió percibiendo el complemento, no porque el Ayuntamiento quisiera consolidarlo
sino por dejadez o desidia de la propia Administración, hasta que unos años más tarde el
Consistorio resolvió suprimirlo. Frente a la resolución de supresión del complemento
plantea el trabajador recurso de reposición alegando que el complemento se ha
consolidado como condición más beneficiosa. ¿Cómo debe resolverse el recurso?
a)

Debe desestimarse porque según el Estatuto de los Trabajadores los complementos
salariales como el cuestionado ―fijados en función de circunstancias relativas al
trabajo realizado― solo son consolidables cuando así se haya pactado, y no se pactó
así
b) Son correctas a) y c)
c) No debe estimarse el recurso porque es base esencial de la ‘condición más beneficiosa’
la voluntad de otorgar o establecer el beneficio correspondiente; y a pesar de que el
Ayuntamiento no dejó de abonar el complemento cuando el trabajador dejó de realizar las
tareas por las que lo cobraba, no puede decirse que aquél le haya reconocido tácitamente
el derecho como condición más beneficiosa porque la continuidad en el pago no obedece a
la voluntad de consolidarlo
PREGUNTAS RESERVA
61. Las Administraciones públicas pueden celebrar acuerdos finalizadores de los
procedimientos administrativos:
a)
b)
c)

Sobre cualquier materia
Sobre materias susceptibles de transacción
Solo cuando lo prevea una disposición

62. Contra las disposiciones administrativas de carácter general:
a)
b)

No cabrá recurso en vía administrativa
Cabe interponer recurso de alzada y potestativo de reposición directamente ante el
órgano que dictó la disposición cuando se funden en la nulidad de la misma
c) No son correctas ni a) ni b)
63. Los acuerdos transaccionales que pongan fin al procedimiento administrativo:
a)
b)
c)

Pueden ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que suscribió
el acuerdo
Además, potestativamente, pueden recurrirse en reposición ante el mismo órgano que
suscribió el acuerdo
No son susceptibles de recurso ordinario en vía administrativa”
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Tercero. - Aperturar un periodo de DIEZ DIAS HÁBILES a contar desde el día siguiente al
de la presente publicación para la presentación de alegaciones.
En Marbella a fecha y firma electrónica.
El Presidente del Órgano de Selección
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