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OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO 2018
ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA DE GESTIÓN
AYUNTAMIENTO DE TINEO
PRIMER EJERCICIO
APELLIDOS Y NOMBRE:
DNI:
A. Este ejercicio consta de 12 preguntas. Las preguntas indican la puntuación
máxima de cada una de ellas. La puntuación máxima del ejercicio es de 10 puntos.
Se valorarán los conocimientos teóricos, la claridad de ideas y la capacidad de
expresión escrita.
B. Las respuestas deben escribirse de forma clara, de modo que permitan su
corrección por los miembros del Tribunal calificador, evitando la utilización de
abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito. Si el Tribunal considera
ininteligible la respuesta, se tendrá por no contestada.
C. No escriba su nombre en las hojas de examen ni las firme, ni realice anotación o
marca alguna que posibilite su identificación.
D. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de DOS HORAS.
E. Al finalizar el ejercicio, deberá entregarlo íntegro a uno de los miembros del
Tribunal. Por favor, entréguelo ordenado (numere las páginas de su ejercicio). El
Tribunal lo grapará y asignará un número.
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Las modificaciones de crédito. Enumeración y órgano competente para su

aprobación. 0,50 puntos.
2. Formas de concesión de subvenciones. Causas de reintegro: enumeración. 1
punto.
3. Los anticipos de caja fija. Diferencias con los pagos a justificar. 1 punto.
4. Los montes vecinales en mano común. 1 punto.
5. Tasas y precios públicos locales. Definición y diferencias. 1 punto.
6. Formas de ejercicio del Control Interno de la actividad económico-financiera del
sector público local. Objetivos de cada uno de ellos. 1 punto.
7. Especialidades en la preparación y la adjudicación de los contratos menores de
obras. 1 punto.
8. Recaudación de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.
Modalidades de cobro. Anuncios de cobranza. Ingresos de deudas de vencimiento
periódico y notificación colectiva. 1 punto.
9.Situaciones administrativas los funcionarios de carrera de las corporaciones
locales. Enumeración. 0,50 puntos.
10. Contenido mínimo de las relaciones de puestos de trabajo. Enumeración. Órgano
competente para su aprobación. 0,50 puntos.
11. El trámite de audiencia. 1 punto.
12. El recurso de reposición. Objeto. Naturaleza. Plazos. 0,5 puntos.
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