OPE

2007ko

L EP

2007

COPE

Puesto/s

A-1035

T.S. ADMINISTRACIÓN GENERAL
Ejercicio: 1 Prueba: 2

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS
Tiempo máximo: 120 min.

MODELO / EREDUA:

A

-

No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
A la finalización de la prueba puede llevarse este impreso.
Compruebe, en su caso, el valor asignado a cada pregunta.
Asegúrese de que se recoge su tarjeta de identificación personal.
Asegúrese que ha recogido el resguardo (parte inferior izquierda del
impreso de lectura óptica).

-

Asegúrese que se grapan conjuntamente la hoja de lectura óptica, el
impreso de portada y las hojas con sus respuestas.

Gracias por su colaboración

Pregunta
1

Valor
0,8

2

0,8

3

0,8

4

0,8

5

0,8

6

0,8

7

0,8

8

0,8

9

0,8

10

0,8

11
12
13
14
15

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

16

0,8

17

0,8

18

0,8

19

0,8

20
21

0,8
0,8

22
23

0,8
0,8

24

0,8

25

0,8

Redacción pregunta
Indique cuáles son los servicios, que según la Ley 7/1985, de 2 de abril,
deben prestar obligatoriamente todos los Municipios.
Indique cuáles son los principios y medios de la intervención, de los
Entes Locales, en la actividad de los ciudadanos. Indique ejemplos
concretos de cada uno de los medios que se pueden utilizar.
El disfrute y aprovechamiento de los bienes dominio público de uso
público: Clases de usos
Indique las formas de gestión directa de los servicios públicos tal y como
éstas se encuentran contenidas en la legislación local.
La figura de la concesión de los servicios públicos de los Entes Locales:
Concepto. Iniciación del expediente, tramitación, y competencia para su
otorgamiento.
Indique qué materias, en ausencia de legislación sectorial específica,
pueden ser objeto de sanción por parte de las Entidades Locales por
infracción a sus Ordenanzas y, la cuantía máxima, en su caso, de las
multas que pueden imponer.
Indique los principios generales a los que ha de sujetarse, de acuerdo
con la Ley de Concierto Económico, el sistema tributario que establezcan
los Territorios Históricos.
Indique cuáles son los procedimientos de adjudicación de los contratos,
y, explíquelos.
Indique el régimen jurídico aplicable a los contratos que celebren las
Administraciones Públicas.
Indique las competencias de los Alcaldes de los Ayuntamientos en
materia de contratación.
Las competencias de las Diputaciones Forales en materia de urbanismo
Cite los principios generales del Urbanismo como función pública.
Indique las categorías de suelo urbano, y, explíquelas.
¿Cuál es la naturaleza jurídica de los planes de urbanismo?
La reglamentación por Ordenanza Fiscal de los impuestos municipales:
¿Qué impuestos deben ser regulados por Ordenanza Fiscal, y qué
contenido, de la definición y estructura de los impuestos, debe recogerse,
como mínimo, en una Ordenanza Fiscal?
La gestión del Impuesto sobre Bienes Inmuebles: Competencias del
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y competencias de la Diputación Foral
de Álava.
Los Presupuestos de las Entidades Locales: Concepto. Criterios para la
clasificación de créditos incluidos en los estados de gastos del
presupuesto de las Entidades Locales.
Plazo máximo de que dispone la Administración para dictar resolución
expresa sobre cualquier procedimiento y para notificar dicha resolución.
Cómputo del plazo.
La publicación de los actos administrativos: Modalidades y requisitos de
la publicación.
Diferencias entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa o anulabilidad.
Indique los actos que ponen fin a la vía administrativa con carácter
general
Concepto de recurso administrativo y clases de recursos administrativos.
Los principios de la potestad sancionadora: El principio de legalidad y el
principio de tipicidad. Contenido.
¿Qué actos de las Entidades Locales pueden ser objeto de recurso ante
los Juzgados de lo Contencioso-A dministrativo, según la normativa
reguladora de esta jurisdicción?.
Definición de Medio Ambiente

