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CLAVE IDENTIFICATIVA DEL ASPIRANTE 

 

 
 

PRIMER EJERCICIO DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA 
DE TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

 

1.- Para que una persona de nacionalidad alemana adquiera la condición de vecino 

de un municipio, se requiere: 

a) Ha de fijar su residencia habitual en el municipio. 

b) Que resida en el municipio durante más de un año. 

c) Basta con que se inscriba en el padrón del municipio. 

d) Se adquiere la vecindad con su inscripción en el padrón y una vez hayan 

transcurrido tres meses desde la inscripción. 

 

2.- Es motivo de abstención en un procedimiento administrativo: 

a) Tener parentesco de afinidad dentro del tercer grado con cualquiera de los 

interesados en el procedimiento. 

b) Tener amistad o enemistad con alguna de las personas interesadas en el 

procedimiento. 

c) Haber prestado a persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, 

en los tres últimos años, servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier 

circunstancia o lugar. 

d) Ninguno de los anteriores. 

3.- ¿En Cuál de las siguientes materias no pueden las Entidades Locales llevar a cabo 

la consulta popular? 

a) Sobre competencias municipales. 

b) Hacienda Local. 

c) Servicios municipales. 

d) Es factible en todas ellas. 

 

4.- El Tribunal de Cuentas ejercerá sus funciones por delegación de: 

a) El Rey 

b) Las Cortes Generales 

c) El Congreso de los Diputados 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

  



5.- La Constitución Española de 1978 dedica a los derechos fundamentales y las 

libertades públicas: 

a) Los artículos 15 a 29 de la Sección 1 del Capítulo II del Título Primero 

b) Los artículos 14 a 29 de la Sección 1 del Capítulo II del Título Primero 

c) Los artículos 14 a 38 de la Sección 1 del Capítulo II del Título Primero 

d) Los artículos 15 a 38 de la Sección 1 del Capítulo II del Título Primero 

 

6.- Señale cuál de los siguientes órganos no tiene la condición de alto cargo: 

a) Los Subsecretarios y Secretarios generales. 

b) Los Secretarios generales técnicos. 

c) Directores generales. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

7.- Son normas jurídicas generales, obligatorias y permanentes, de carácter 

subordinado a la Ley y a otras normas de rango superior, dictadas por las Entidades 

Locales en ejercicio de la potestad que, para regir los intereses que les son propios y 

alcanzar los fines que les competen, les reconoce el ordenamiento jurídico:  

a) Las ordenanzas. 

b) Los Reglamentos. 

c) Los Bandos. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

8.- El contenido de los presupuestos integrantes del presupuesto general se regula en 

el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en su artículo: 

a) 164 

b) 165 

c) 166 

d) 167 

 

9.- Sólo una de las siguientes afirmaciones es correcta. Señale cuál. 

a) Las actuaciones judiciales serán públicas, en todo caso. 

b) El procedimiento será predominantemente oral, excepto en materia criminal. 

c) Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

10.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Los Jueces y Magistrados podrán ser separados, suspendidos, trasladados y jubilados. 



b) El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo 

ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales 

determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las 

mismas establezcan. 

c) El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de 

los Tribunales. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

11.- Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas tendrán rango de: 

a) Subsecretario 

b) Secretario General 

c) Director General 

d) Subdirector General 

12.- El funcionario de carrera que se encuentre en servicios especiales percibirá: 

a) Únicamente las retribuciones que le correspondan como funcionario de carrera. 

b) Únicamente las retribuciones del puesto o cargo que desempeñe. 

c) Las retribuciones del puesto o cargo que desempeñe sin perjuicio del derecho 

a percibir los trienios que tenga reconocidos en cada momento. 

d) La retribución que le corresponda como funcionario de carrera si es superior a la 

del puesto o cargo que desempeñe. 

 

13.- Conforme al artículo 11.2º Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 

Régimen Local, son elementos del Municipio: 

a) El territorio o término municipal. 

b) La población. 

c) La organización. 

d) Todos los anteriores. 

 

14.- ¿Cuál de los siguientes epígrafes formará parte del inventario de bienes? 

a) Derechos reales. 

b) Semovientes. 

c) Bienes y derechos revertibles. 

d) Todos los anteriores. 

 

15.- Considerando el contenido de la Constitución Española de 1978, una de las 

siguientes afirmaciones no es cierta. Señale cuál. 

a) Se garantiza el derecho al honor,  a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen. 



b) El domicilio familiar es inviolable en todo caso. Ninguna entrada o registro 

podrá hacerse en él sin el consentimiento del titular o resolución judicial, 

salvo en caso de flagrante delito. 

c) Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, 

telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial. 

d) La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

 

16.- ¿Cuántos miembros del Tribunal Constitucional son propuestos por el 

Gobierno? 

a) Cuatro. 

b) Ninguno. 

c) Uno. 

d) Dos. 

 

17.- Los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, 

puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya 

conservación y policía sean de la competencia de la entidad local 

a) Son bienes comunales cuyo aprovechamiento corresponde al común de los 

vecinos. 

b) Son bienes de dominio público de uso público local. 

c) Son bienes patrimoniales no sujetos a tributo alguno. 

d) Son bienes de dominio público de servicio público local. 

 

18.- Señala la fecha que ha de tenerse en cuenta para el cómputo del plazo máximo 

de resolución de un procedimiento administrativo iniciado a solicitud de un 

interesado:  

a) el día siguiente al de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en 

cualquiera de los registros del órgano administrativo competente; 

b) el mismo día de la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de 

los registros del órgano administrativo competente; 

c) el día siguiente al de la fecha en que la solicitud, una vez registrada, llega al órgano 

administrativo competente y éste tiene conocimiento de ella; 

d) el día en que el órgano administrativo competente ordene, de manera formal, la 

iniciación del procedimiento de que se trate.  

 

  



19.- Las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de 

los demás requisitos previstos como obligatorios en la LRJPAC surtirán efecto a 

partir de la fecha en que el interesado realice qué actuación de las que indican a 

continuación:  

a) Actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la 

resolución o acto objeto de la notificación o resolución.  

b) Interponga cualquier recurso que proceda. 

c) Las respuestas a y b con correctas.  

d) Las notificaciones que omitan alguno de los requisitos obligatorios son inválidas 

y no pueden surtir efecto en ningún caso. 

 

20.- Indica cuál de los requisitos que se indican a continuación, para que finalice por 

caducidad un procedimiento administrativo iniciado a solicitud del interesado, es 

incorrecto a la vista de lo dispuesto en el artículo 92 de la LRJPAC: 

a) ha de producirse la paralización por causas imputables al interesado; 

b) se ha de dar la imposibilidad de continuar el procedimiento por causas 

sobrevenidas; 

c) debe advertirse previamente al interesado; 

d) Debe acordarse expresamente y notificarse al interesado que tiene, además, 

derecho a recurrir. 

 

21.- ¿Qué afirmación es correcta a la vista de la redacción del apartado 2 del artículo 

59 de la LRJPAC? 

a) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 

presente éste en el momento de entregarse la notificación deberá hacerse cargo de 

la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 

identidad; 

b) cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 

presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de 

la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 

parentesco; 

c) cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no 

hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá 

hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio 

y haga constar su identidad; 

d) cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse 

presente éste en el momento de entregarse la notificación deberá hacerse cargo de 

la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su 

parentesco. 

 

  



22.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a) El personal eventual es aquel que desempeña puestos de confianza o 

asesoramiento especial. 

b) El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Pleno. 

Cesan automáticamente en todo caso cuando expire el mandato corporativo. 

c) El número, características y retribuciones del personal eventual será determinado 

por el Pleno de cada Corporación, al comienzo de su mandato y se podrán 

modificar con motivo de la aprobación de los Presupuestos anuales. 

d) Todas son ciertas. 

 

23.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

a) Las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único que coincide 

con el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los 

organismos y empresas locales con personalidad jurídica propia dependientes de 

aquélla. 

b) El presupuesto definitivamente aprobado será insertado  resumido, en el Boletín 

Oficial de la Provincia. 

c) La aprobación definitiva del Presupuesto por el Pleno de la Corporación 

habrá de realizarse antes del 31 de octubre del año anterior al del ejercicio 

en que deba aplicarse para que pueda publicarse en el Boletín Oficial de 

Provincia antes de su entrada en vigor. 

d) Si el Presupuesto no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico 

correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior. 

 

24.- Las retribuciones básicas de los funcionarios son:  

a) El sueldo y las pagas extraordinarias. 

b) El sueldo, los trienios y las pagas extraordinarias. 

c) El sueldo, las pagas extraordinarias, los trienios y el complemento de destino. 

d) El sueldo, los trienios, el complemento de destino y el complemento específico. 

 

25.- El complemento destinado a retribuir las condiciones particulares de algunos 

puestos de trabajo en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, 

responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad es: 

a) Una gratificación por servicios extraordinarios; 

b) el complemento de destino; 

c) el complemento específico; 

d) el complemento de productividad. 

 

26.- La instalación de un quiosco en la vía pública supone 

a) un aprovechamiento especial del dominio público sujeto a licencia municipal; 



b) una utilización privativa del dominio público sujeto a licencia municipal; 

c) un aprovechamiento especial del dominio público sujeto a concesión 

administrativa; 

d) una utilización privativa del dominio público sujeto a concesión administrativa.  

 

27.- Según el apartado 4 del artículo 38 de la LRJPAC, las solicitudes, escritos y 

comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones 

públicas podrán presentarse: 

a) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca; 

b) en los registros de los órganos administrativos a que se dirijan; 

c) en los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la 

Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las 

Comunidades Autónomas y a la de cualquier Administración de las Diputaciones 

Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares; 

d) todas las anteriores son correctas. 

 

28.- El Defensor del Pueblo depende de:  

a) El Gobierno. 

b) Del Consejo General del Poder Judicial. 

c) De las Cortes Generales. 

d) Del Congreso de los Diputados. 

 

29.- El requisito previo para la enajenación de un bien de dominio público es:  

a) Su deslinde administrativo. 

b) La recuperación de su posesión. 

c) El interdicto posesorio de carácter ordinario. 

d) Su desafectación. 

 

30.- Los procedimientos administrativos se iniciarán de oficio por acuerdo del 

órgano competente bien por propia iniciativa o como consecuencia de tres supuestos 

que se contemplan en el artículo 69 de la LRJPAC. Señale cuál de los siguientes es 

falso: 

a) De orden superior; 

b) petición razonada de titulares de intereses legítimos; 

c) denuncia; 

d) petición razonada de otros órganos. 

  



 

31.- El recurso administrativo que se puede interponer contra las disposiciones 

administrativas de carácter general es:  

a) recurso de reposición con carácter potestativo; 

b) recurso extraordinario de revisión; 

c) recurso de alzada; 

d) ninguno. 

 

32.- Cuando un funcionario de la propia Corporación municipal sea elegido concejal 

pasará a la situación de: 

a) servicios especiales; 

b) excedencia temporal; 

c) excedencia transitoria voluntaria; 

d) servicio voluntario de cargo electo. 

 

33.- En el caso de que se plantee escrito de recusación, de acuerdo con el 

procedimiento previsto en el artículo 29 de la LRJPAC, el recusado manifestará a 

su inmediato superior si concurre o no la causa de abstención: 

a) En el plazo de los dos días siguientes al que se plantee la recusación; 

b) en el plazo de los tres días siguientes al que se plantee la recusación;  

c) en el plazo de los quince días contados desde el que se plantee la recusación; 

d) en el día siguiente al que se plantee la recusación.  

 

34.- La Constitución aprobada: 

a) por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados celebradas el 

31 de octubre de 1978; ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de 

diciembre de 1978, y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de 

diciembre de 1978. 

b) por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados celebradas el 

31 de octubre de 1978; ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de 

diciembre de 1978, y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 31 de 

diciembre de 1978. 

c) por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del 

Senado celebradas el 31 de octubre de 1978; ratificada por el pueblo español 

en referéndum de 6 de diciembre de 1978, y sancionada por S.M. el Rey ante 

las Cortes el 27 de diciembre de 1978. 

d) por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado 

celebradas el 31 de octubre de 1978; sancionada por el pueblo español en 

referéndum de 6 de diciembre de 1978, y ratificada por S.M. el Rey ante las Cortes 

el 27 de diciembre de 1978. 



 

35.- De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 20 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 

de Bases de Régimen Local, la Comisión Especial de Cuentas existen en: 

a) Todos los municipios. 

b) En los municipios de mas de 5.000 habitantes 

c) En los municipios de mas de 20.000 habitantes 

d) En los municipios de más de 80.000 habitantes. 

 

36.- De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 52 de la Ley 7/85 de 2 de abril, Reguladora 

de Bases de Régimen Local, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones de los 

siguientes órganos y autoridades: 

a) Las de Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, en todo los 

casos. 

b) Las de autoridades y órganos superiores en los casos que resuelvan por delegación 

del Alcalde. Del Presidente o de otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la 

vía contenciosa. 

c) Únicamente las del Pleno y Juntas de Gobierno. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

37.- Serán motivados los actos administrativos: 

a) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos. 

b) Los que resuelvan procedimientos salvo que se trate de revisión de oficio de 

disposiciones o actos administrativos. 

c) Los que sean dictados por órgano que actúe por delegación y ésta aún no haya 

sido debidamente aceptada. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas.   

 

38.- Uno de los principios de la responsabilidad patrimonial de la Administración 

Pública es: 

a) Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e irreversible. 

b) Que el daño alegado sea efectivo, reparable e individualizado con relación a una 

persona o grupo de personas. 

c) Que el daño alegado sea efectivo, reparable e individualizado con relación a una 

persona. 

d) Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente, e 

individualizado con relación a una persona o grupo de personas. 

  

39.- El Presupuesto General de las Entidales Locales contendrá para cada uno de 

los presupuestos que en él se integran:   

a) Los planes de inversión y financiación.   

b) Las bases de ejecución.   

c) El estado de consolidación.   



d) Los programas anuales de actuación. 

 

40.- La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a 

través de los procedimientos previstos en: 

a) El Estatuto de los Trabajadores. 

b) En el Decreto 175/2006 de fecha 24 de noviembre, que regula las condiciones de 

trabajo. 

c) En los convenios Colectivos. 

d) La a) y la c) son correctas. 

 

41.- El Consell responde políticamente de forma solidaria ante: 

a) El Presidente. 

b) Las Cortes Valencianas. 

c) El Tribunal Superior de Justicia. 

d) La a) y la b) son correctas. 

 

42.- En la Constitución Española el pluralismo político es: 

a) Principio general del ordenamiento jurídico. 

b) Valor superior del citado ordenamiento. 

c) Principio rector de la política social y económica. 

d) Derecho fundamental. 

 

43.- El Defensor del Pueblo: 

a) No está sometido a mandato imperativo alguna y goza de inviolabilidad. 

b) No recibe instrucciones de ninguna autoridad. 

c) Las respuestas a) y b) son correctas. 

d) La duración de su mandato es de cuatro años. 

 

44.- El artículo 29 de la Constitución Española establece: 

a) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual, por escrito, en la 

forma y con los efectos que determine la ley. 

b) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por 

escrito, en la forma y con los efectos que determine la ley. 

c) Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, en la 

forma y con los efectos que determine la ley. 

d) Todos tendrán el derecho de petición individual, en la forma y con los efectos que 

determine la ley. 



 

45.- El artículo 117 de la Constitución Española establece: 

a) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y 

Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, 

responsables y sometidos únicamente al imperio de la Constitución. 

b) La justicia emana del Rey y se administra en nombre del pueblo por Jueces y 

Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, 

responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 

c) La justicia emana del pueblo y se administra por Jueces y Magistrados integrantes 

del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos 

únicamente al imperio de la ley. 

d) La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces 

y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, 

responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. 

 

46.- El Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana consta de: 

a) 161 artículos. 

b) 89 artículos. 

c) 81 artículos. 

d) 61 artículos. 

 

47.- Las entidades locales aprueban anualmente un presupuesto único 

a) que constituye la expresión cifrada y sistemática de las obligaciones que, como 

máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o que se prevean 

realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El Presupuesto coincide 

con el año natural y está integrado por el de la propia entidad y los de todos los 

organismos y empresas locales. 

b) que constituye la expresión sistemática de las obligaciones que pueden reconocer, 

y de los derechos con vencimiento en el correspondiente ejercicio económico. El 

Presupuesto coincide con el año y está integrado por el de la propia entidad y los 

de los organismos y empresas locales con personalidad jurídica. 

c) que constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones 

que, como máximo, pueden reconocer, y de los derechos con vencimiento o 

que se prevean realizar durante el correspondiente ejercicio económico. El 

Presupuesto coincide con el año natural y está integrado por el de la propia 

entidad y los de todos los organismos y empresas locales con personalidad 

jurídica propia dependientes de aquélla. 

d) Ninguna es verdadera. 

 



48.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece: 

a) La aprobación definitiva del Presupuesto por el Pleno de la Corporación habrá de 

realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba 

aplicarse. 

b) Si el Presupuesto no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico 

correspondiente, quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior. 

c) Ninguna es correcta. 

d) a y b son correctas. 

 

49.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece:  

a) Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones 

ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que no pueden ser, 

urgentes. 

b) Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de 

sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y extraordinarias, que 

pueden ser, además, urgentes. 

c) Los órganos colegiados de las entidades locales funcionan en régimen de sesiones 

ordinarias que pueden ser, urgentes, y extraordinarias, de periodicidad 

preestablecida. 

d) Ninguna es verdadera. 

 

50.- La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, 

establece que la aprobación de las Ordenanzas locales se ajustará al siguiente 

procedimiento: 

a) Aprobación inicial por el Pleno. 

b) Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de 

treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. 

c) Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del 

plazo y aprobación definitiva por el Pleno. En el caso de que no se hubiera 

presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente 

adoptado el acuerdo hasta entonces provisional. 

d) Todas son correctas. 

 


