
 

 
PRUEBAS SELECTIVAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

NOREÑA, 8 de Abril de 2010 

 

-CUESTIONARIO- 

Página 1 de 10 

 

 

 

1. Según la Constitución Española, señale la respuesta incorrecta: 

 

a) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del 

Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 

b) Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del 

Gobierno. 

c) El Gobierno responde subsidiariamente en su gestión política ante el Congreso de 

los Diputados. 

 
2.- ¿Cuál de las siguientes respuestas no es un medio de ejecución forzosa? 

 

a) El apremio sobre el patrimonio 

b) Multa tributaria 

c) Ejecución subsidiaria 

 

3.- ¿Cuál de las siguientes resoluciones ponen fin a la vía administrativa? 

 

a) Las del Pleno 

b) Las del Alcalde 

c) Todas las respuestas son correctas 

 

4.- De conformidad con el art. 53 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo 

Común, el contenido del acto administrativo debe ser: 

 

a) Posible, objetivo, determinado, formal y causal 

b) Posible, determinado e idóneo para sus fines 

c) Ajustado a lo dispuesto en el Ordenamiento Jurídico, determinado y adecuado a 

sus fines. 

 

5.- Serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho, según 

el art. 54 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,: 

 

a) Los que tengan un contenido imposible 

b) Los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo 

constitucional. 

c) Los actos que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos  
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6.- El plazo máximo para interponer el recurso extraordinario de revisión, en el supuesto 

de actos que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los 

propios documentos del expediente, será de: 

 

a) Tres meses desde que se produjo el error 

b) Treinta días a contar desde que la sentencia judicial que declaró el error devenga 

firme. 

c) Cuatro años siguientes a la fecha de la notificación de la Resolución impugnada 
 

 

7.- ¿Puede la Administración convalidar un acto administrativo que haya sido dictado 

por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o el territorio? 

 

a) Sí, pues los actos anulables pueden ser convalidados subsanando los vicios de 

que adolecen. 

b) Sí, si es convalidado por el órgano inmediatamente superior al que dictó el acto 

c) No, pues se trata de un acto nulo de pleno derecho 

 
 

8.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, toda 

notificación deberá ser cursada: 

 

a) Dentro de los quince días de la fecha en el que el acto haya sido dictado 

b) Dentro de los diez días a partir de la fecha en el que el acto haya sido dictado 

c) Dentro de los diez días naturales a partir del día siguiente del que el acto hay 

sido dictado. 

 

9.- Los actos de trámite pueden ser impugnados en vía administrativa: 

 

a) En todo caso 

b) En ningún caso 

c) Cuando determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o produzcan 

indefensión. 

 

10.- Si el interesado rechaza la notificación: 

 

a) Se entenderá por efectuado el trámite 

b) Se publicará en el Boletín oficial que corresponda 

c) Se repetirá el intento por una sola vez 

 

 

 

 

 



 

 
PRUEBAS SELECTIVAS AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

NOREÑA, 8 de Abril de 2010 

 

-CUESTIONARIO- 

Página 3 de 10 

 

 

 

 

11.- La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará 

concluso un procedimiento administrativo salvo que: 

 

a) Habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 

continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del 

desistimiento. 

b) Habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 

continuación en el plazo de quince días desde que fueron notificados del 

desistimiento. 

c) Habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen en cualquier 

momento la continuación del procedimiento. 

 

12.- Cuando se trate de contratos menores, en el expediente de contratación se exigirá: 

 

a) La incorporación del certificado de existencia de crédito y la fiscalización previa 

de la intervención. 

b) La aprobación del gasto y la incorporación de la factura correspondiente 

c) La incorporación del certificado de existencia de crédito y de la factura 

correspondiente. 

 

13.- En el expediente de contratación: 

 

a) Si ha sido declarado de tramitación urgente, los plazos establecidos para su 

adjudicación se reducirán a la mitad en los términos del art. 96.2b de la Ley 

30/2007 de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

b) Nunca podrá utilizarse la calidad como criterio de valoración de la oferta 

c) Ambas respuestas son correctas 

 

14.- La competencia para la contratación en el ámbito municipal corresponde: 

 

a) Por razón de la cuantía a los Alcaldes, cuando su importe no supere el 5% de kis 

recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis 

millones de euros. 

b) Por razón de la cuantía a los Alcaldes, cuando su importe no supere el 10% de 

los recursos ordinarios del presupuesto ni en cualquier caso la cuantía de seis 

millones de euros. 

c) A los Alcaldes siempre que el objeto de contratación sea un servicio 
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15.- Según la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, el Derecho 

de acceso a Archivos y Registros por parte de los ciudadanos no podrá ser ejercido 

respecto a los siguientes expedientes: 

 

a) Los relativos a actuaciones administrativas derivadas de la política monetaria 

b) Los archivos sometidos a la normativa sobre materias clasificadas 

c) Todas son verdaderas 

 

16.-  La Junta de Gobierno Local debe existir... 

 

a) En todos los municipios 

b) En todos los municipios de más de 1.000 habitantes y en los de menos cuando 

así lo acuerda el Pleno o lo disponga su Reglamento Orgánico. 

c) En todos los municipios de mas de 5.000 habitantes y en los de menos cuando 

así lo acuerda el Pleno o lo disponga su Reglamento Orgánico. 

 
17.- En todos los municipios deben existir: 

 

a) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno y Comisión Especial de Cuentas 

b) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones 

Informativas  y Comisión Especial de Cuentas. 

c) Alcalde, Tenientes de Alcalde, Pleno 

 

18.- La aprobación de las ordenanzas locales: 

 

a) Es competencia plenaria, indelegable 

b) Es competencia plenaria, delegable en la Junta de Gobierno Local 

c) Requiere información publica por periodo mínimo de un mes 

 

19.- ¿Cual de las siguientes entidades no tiene el carácter de Entidad Local? 

 

a) Los Consorcios 

b) La Provincia 

c) La Isla 

 

20.- Las Comisiones Informativas existen en: 

 

a) Todos los municipios 

b) Únicamente en  los municipios de mas de 5.000 habitantes 

c) Ninguna de las respuestas es correcta 
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21.- Señale la respuesta correcta: 

 

a) Corresponde al Pleno la aprobación de la oferta de empleo publico 

b) Corresponde al Pleno la aprobación de la plantilla de personal 

c) Corresponde al Alcalde la alteración de la calificación jurídica de los bienes de 

dominio publico. 

 

22.- En el orden del día de las sesiones plenarias: 

 

a) Solo pueden incluirse asuntos previamente dictaminados, informados o 

sometidos a consulta de la Comisión Informativa correspondiente, salvo razones 

de urgencia debidamente motivadas. 

b) En las sesiones ordinarias y extraordinarias se incluirá siempre el punto de 

ruegos y preguntas. 

c) Ambas respuestas son incorrectas 

 

23.- Señale la respuesta correcta: 

 

a) Interpuesto el recurso extraordinario de revisión, el plazo máximo para dictar y 

notificar la resolución será de un mes y transcurrido dicho plazo sin que recaiga 

resolución expresa, se podrá entender desestimado el recurso. 

b) Interpuesto el recurso extraordinario de revisión, el plazo máximo para dictar y 

notificar la resolución será de tres meses y transcurrido dicho plazo sin que 

recaiga resolución expresa, se podrá entender desestimado el recurso. 

c) Interpuesto el recurso extraordinario de revisión, el plazo máximo para dictar y 

notificar la resolución será de tres meses y transcurrido dicho plazo sin que 

recaiga resolución expresa, se entenderá estimado el recurso. 

 

24.- Según la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común, contra la 

resolución de un recurso de reposición, señala la opción correcta: 

 

a) Podrá interponerse, por una sola vez, un nuevo recurso de reposición ante el 

superior jerárquico. 

b) No podrá interponerse de nuevo dicho recurso 

c) Podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión 

            

25.- Cuando por razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar la tramitación 

de urgencia: 

 

a) Siempre de oficio 

b) De oficio o a petición del interesado 

c) A petición del interesado previa petición al órgano instructor 
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    26.- Los procedimientos que se tramiten y terminen en soporte informático garantizaran: 

 

a) La identificación del interesado o interesados en el procedimiento 

b) La identificación y el ejercicio de la competencia por el órgano que la ejerce 

c) La identificación del órgano competente y el interesado o interesados en el 

procedimiento. 

 

 

 27.- El recurso de alzada se interpone ante: 

 

a) El órgano que dicto el acto que se recurre o el competente para resolverlo 

b) El superior jerárquico 

c) Siempre ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 

 

 

28.- A qué principios se ajustarán los contratos de las Administraciones Públicas? 

 

a) Publicidad, concurrencia, igualdad y no discriminación 

b) Publicidad, Concurrencia, igualdad y solidaridad 

c) Publicidad, congruencia, igualdad y no discriminación. 

 

29.-.- El otorgamiento de un licencia es una actividad de: 

 

a) Fomento 

b) Policía 

c) Servicios 

 

30.- Según lo establecido en el artículo 40 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de  

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 

Administrativo Común, la comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas 

públicas será obligatoria: 

 

a) Cuando una norma así lo prevea 

b) Sólo cuando así esté previsto en una norma con rango de ley 

c) Siempre será obligatoria 

 

31.- Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común ¿qué 

implicará la actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones 

Públicas en las que concurran motivos de abstención? 

 

a) Implicará, necesariamente, la nulidad absoluta del acto 

b) Implicará, necesariamente, la anulabilidad del acto 

c) No implicará, necesariamente, la invalidez del acto 
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32.- De conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento 

Administrativo Común, ¿en qué plazo deberán realizarse los trámites que deban ser 

cumplimentados por los interesados? 

 

a) En quince días 

b) En veinte días 

c) En diez días 

 

 

33.- ¿Cuál de los siguientes actos no es nulo de pleno derecho? 

 

a) Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia 

o del territorio. 

b) Los que sean constitutivos de infracción civil o se dicten como consecuencia de 

ésta. 

c) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que 

se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales 

para su adquisición. 

 

34.- ¿Cuál de los siguientes no es un ingreso de derecho público de las entidades 

locales? 

 

a) Las subvenciones 

b) Los rendimientos derivados de su patrimonio enajenable 

c) El producto de multas y sanciones 

 

35.-  El libro de actas deberá contener: 

 

a) Todas las hojas foliadas y rubricadas por el Secretario General 

b) Todas sus hojas foliadas con la rubrica del Presidente y el sello de la    

Corporación. 

c) Todas sus hojas foliadas con la rubrica del funcionario encargado del registro. 

 

36.- La intervención administrativa en la actividad de los particulares no puede tener 

lugar a través de: 

 

a) Ordenanzas 

b) Ordenes individuales 

c) Bandos 
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37.- El presupuesto de la entidad local será formado por su Presidente y a él habrá de 

añadirse la siguiente documentación: 

 

a) Informe del  Secretario, memoria explicativa y anexo de personal 

b) Memoria explicativa, liquidación del presupuesto del ejercicio anterior, anexo de 

personal y anexo de inversiones. 

c) Todas las respuestas son incorrectas 

 

38.- Los Ayuntamientos están obligados a exigir el impuesto: 

 

a) Sobre instalaciones, construcciones y obras 

b) Sobre el patrimonio 

c) Sobre bienes inmuebles 

 

 

39.- Señale cual de las respuestas siguientes es la correcta: 

 

a) Las certificaciones de los datos padronales no tienen carácter de documento 

público. 

b) El Padrón Municipal es el registro donde constan los vecinos del municipio 

c) La inscripción en el Padrón municipal contendrá, entre otros y con carácter 

obligatorio, los datos de localización telefónica. 

 

40.- Señale cual de las respuestas siguientes es incorrecta: 

 

a) La parcelas sobrantes son bienes de dominio publico 

b) Los bienes comunales son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no 

están sujetos a tributo alguno. 

c) Los bienes de las entidades locales son de dominio público y patrimoniales 

 

41.- Señale cual de las respuestas siguientes es la correcta: 

 

a) En todas las Entidades Locales habrá de existir un Registro General y otros 

desconcentrados por Servicios. 

b) El Registro General permanecerá abierto al público todos los días hábiles 

durante las horas prevenidas en la legislación de procedimiento administrativo 

común. 

c) El Sr. Alcalde, una vez efectuada la inscripción en el Registro, llevará  acabo la 

clasificación de los documentos. 
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42.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

 

a) El impuesto es un tributo sin contraprestación 

b) El importe de los precios públicos deberá cubrir como mínimo el coste del 

servicio prestado o de la actividad realizada, en todo caso. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 

43.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público ¿Cuál de las siguientes 

circunstancias no justifica el nombramiento de un funcionario interino? 

 

a) La ejecución de un programa temporal de gestión de subvenciones 

b) La sustitución transitoria de personal eventual 

c) La existencia de una acumulación de tareas en una unidad administrativa 

sancionadora. 

 

44.- Las sesiones plenarias, ¿han de convocarse siempre con la antelación de dos 

hábiles? 

 

a) Siempre 

b) No nunca 

c) Ninguna de las respuestas es correcta 

  

45.- Dentro de la clasificación de  empleado público se encuentra: 

 

a) El personal laboral únicamente por tiempo indefinido 

b) El personal eventual 

c) El personal directivo 

 

46.- Los grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera de 

conformidad con lo dispuesto en el art. 76 de la Ley 7/2007 de 12 de abril del 

Estatuto Básico del Empleado Público son: 

 

a) A, B y C 

b) A, B, C y D 

c) A, C, D y E 

 

47.- La notificación deberá contener: 

 

a) El texto íntegro de la resolución 

b) El órgano ante el que deben presentarse los recursos 

c) Todas las respuestas son correctas 
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48.- Señale cuál de las siguientes respuestas es cierta según lo establecido en la Ley 

30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y de Procedimiento Administrativo Común: 

 

a) Los actos administrativos se producirán, en todo caso, por cualquier medio 

b) Los actos administrativos se producirán por escrito, a menos, que su naturaleza 

exija o permita otra forma mas adecuada de expresión y constancia. 

c) Los actos administrativos exclusivamente se producirán por escrito 

 

49.- El servicio de protección civil es obligatorio: 

 

a) En todo los municipios 

b) En los municipios de mas de 5.000 habitantes 

c) En los municipios de mas de 20.000 habitantes 

 

50.- La potestad reglamentaria de las Entidades Locales se ejerce a través de: 

 

a) Bandos 

b) Ordenanzas, Reglamentos y Bandos 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 


