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PRESENTACIÓN
Presentamos a continuación esta nueva edición de Manual de Tests
Razonados para consolidación de empleo del Grupo A Subgrupo A1 del
Ayuntamiento de Murcia que junto con el Temario y los Supuestos Prácticos
conforman el material que hemos editado para la preparación de esta oposición.
Esta edición está integrada por los dieciocho temas correspondientes a
la parte general desarrollados en un tomo de más de quinientas páginas, lo
que da una idea de la profundidad y el rigor con el que se han tratado cada
uno de los temas.
Junto a este manual de Tests Razonados hemos editado el Temario de
la parte común y un manual de supuestos prácticos adaptado a los Temas de
la parte general exigidos para esta convocatoria.
Efectivamente, este libro no es producto de la improvisación, sino fruto
de la experiencia acumulada a lo largo de varios años por lo que el resultado
que se ofrece no es sólo un compendio de tests adecuados a las últimas novedades normativas sino también adaptado a las tendencias de la mayoría de
las Corporaciones Locales a la hora de confeccionar sus propios programas.
Todos los temas recogen las últimas y numerosas modificaciones legislativas habidas a lo largo de los años 2015, 2016, 2017 e incluso 2018, algunas
de ellas de importante calado como son la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público y otras de menor importancia como el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público o las
operadas por la STC 111/2016, de 9 de junio en la Ley de Bases de Régimen
Local, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público e
incluso la jusrisprudencia más reciente.
Con la intención de mantener todos los libros actualizados, aún después
de su adquisición, como siempre hemos hecho, facilitaremos gratuitamente las
modificaciones normativas que se puedan producir durante el año de edición
de los textos, enviándolas gustosamente al opositor que así lo desee, para lo
que se deberán solicitar, bien por teléfono o bien por correo electrónico, medio
este último por el que se enviarán a su destinatario.
Esperamos que todo este material constituya una importante herramienta de trabajo que permita al opositor afrontar con éxito las pruebas de selección
y cualquier sugerencia o crítica que se haga será agradecida por la Editorial.

INDICE
Tema 1

La Constitución española (I): Principios Generales de la Constitución Española de 1978. Derechos y deberes fundamentales de los españoles...............................................................................................

9

Tema 2

La Constitución española (II): La Corona. Funciones del Rey. El Refrendo................................................................................................ 103

Tema 3

La Constitución española (III): El Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo. Composición. Elección. Disolución. Relación del poder legislativo
con el gobierno....................................................................................... 143

Tema 4

La Constitución española (IV): La ley: Clases de leyes, Normas del
Gobierno con fuerza de ley. Procedimiento de elaboración de la Ley.
Los tratados internacionales................................................................ 223

Tema 5

La Constitución española (V): Organización Territorial del Estado
Español. Principios generales. Las Comunidades Autónomas. Los
Estatutos de Autonomía. La Administración Local............................ 245

Tema 6

La Constitución española (VI): El Tribunal Constitucional............... 257

Tema 7

La Administración local (I): Entidades que la integran. Potestades
que les corresponden. Principios de su actuación............................... 273

Tema 8

La Administración local (II): El Municipio: Los elementos del municipio: territorio y población. La organización de los municipios de gran
población. Competencias municipales. Los servicios mínimos obligatorios............................................................................................ 287

Tema 9

La Administración local (III): El Municipio: Impugnación de actos y
acuerdos, y ejercicio de acciones.......................................................... 349

Tema 10

La Administración local (IV): El título XI de la Ley 7/1985 de 2 de
Abril: tipificación de infracciones y sanciones por las entidades locales.................................................................................................... 363

Tema 11

Procedimiento Administrativo Común (I): Los interesados en el
procedimiento administrativo. La capacidad de obrar y el concepto
de interesado. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Normas generales de actuación de la
actividad de las Administraciones Publicas........................................ 365

Tema 12

Procedimiento Administrativo Común (II): El acto administrativo.
Concepto. Elementos. Clases. Requisitos: La motivación y la forma.
La eficacia de los actos administrativos. Condiciones. La notificación: contenido, plazo y práctica. La notificación infructuosa. La
publicación.......................................................................................... 391

Tema 13

Procedimiento Administrativo Común (III): Finalización del procedimiento administrativo. Obligación de resolver. Contenido de la resolución expresa: La terminación convencional. La falta de resolución
expresa: el régimen del silencio administrativo. El desistimiento y
la renuncia. La ejecución....................................................................... 409

Tema 14

Procedimiento Administrativo Común (IV): La invalidez del acto administrativo. Supuestos de nulidad de pleno derecho y anulabilidad.
El principio de conservación del acto administrativo. La revisión de
actos y disposiciones por la propia Administración: supuestos. La
acción de nulidad, procedimiento, límites. La declaración de lesividad. La revocación de actos. La rectificación de errores..................... 433

Tema 15

Procedimiento Administrativo Común (V): Recursos administrativos......................................................................................................... 447

Tema 16

Procedimiento Administrativo Común (VI): Iniciativa legislativa y
potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones..................... 459

Tema 17

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres: Título I: El principio de igualdad y la tutela
contra la discriminación. Título V: El principio de igualdad en el
empleo público. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género: Titulo II:
Derechos de las mujeres víctimas de violencia de género. Título III:
Tutela institucional............................................................................... 473

Tema 18

Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales:
Capítulo III. Derechos y Obligaciones................................................. 495

