
EXAMEN TIPO TEST 50 PREGUNTAS PARA LA SELECCIÓN DE 4 PUESTOS DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

1. Según el Estatuto de Autonomía de Andalucía las mujeres tienen derecho a una 
protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas: 

a. Sociales, Preventivas y Asistenciales. 
b. Preventivas, Asistenciales y Ayudas Públicas. 
c. Ayudas Públicas, Sociales y Preventivas.  

 
2. La Comunidad autónoma de Andalucía tiene competencia exclusiva sobre una de las 

siguientes materias: 
a. Promoción del asociacionismo de las mujeres. 
b. Seguridad Ciudadana y orden público.  

c. Régimen estatutario del personal al servicio de las Administraciones andaluzas. 
 

3. El Título V del Estatuto de Autonomía de Andalucía va referido a: 
a. La organización institucional de la Comunidad Autónoma.  
b. El poder judicial en Andalucía.  
c. Economía, Empleo y Hacienda.  

 
4. En relación a los derechos sociales, deberes y políticas públicas recogidas en el Estatuto 

de Autonomía de Andalucía, el articulo 14 recoge:  
a. La prohibición de discriminación. 
b. La igualdad de género. 

c. La protección contra la violencia de género. 
 

5. De acuerdo con su artículo 2, la Constitución Española se fundamenta: 

a. En la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España. 

b. En la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de 

todos los españoles. 

c. En propugnar como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 

la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 

 

6. Según el artículo 68 de la Constitución, la circunscripción electoral es: 

a. El municipio. 

b. La Comunidad Autónoma. 

c. La provincia. 

 

7. De acuerdo con el artículo 1 de la vigente Constitución Española, España se constituye 

en: 

a. Estado Monárquico y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. 

b. Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores 

de su ordenamiento jurídico la libertad, la eficacia, la eficiencia y el pluralismo 

político. 

c. Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores 

superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el 

pluralismo político. 

 



8. No es un derecho reconocido y protegido por el art. 20 de la Constitución española: 

a. La libertad de cátedra. 

b. La libertad sindical. 

c. La producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

 

9. Cada cuanto tiempo se debe celebrar obligatoriamente un Pleno Ordinario en un 

municipio de 26.000 habitantes: 

a. Mínimo doce al año.  

b. Mínimo dos al mes.  

c. Como máximo dos al mes.  

 

10. Las Corporaciones Locales tienen legalmente atribuida competencia para intervenir la 

actividad desarrollada por los ciudadanos. La actividad de intervención debe ajustarse, 

en todo caso, a una serie de principios, entre los que no se encuentra: 

a. Igualdad de trato. 

b. Proporcionalidad. 

c. Publicidad.  

 

11. Los bienes patrimoniales se rigen por su legislación específica y, en su defecto, por: 

a. Las normas del Derecho Administrativo. 

b. Las normas del Derecho Privado.  

c. Las normas del Derecho Penal.  

 

12. Los derechos de las entidades locales son... 

a. Inembargables. 

b. Imperceptibles. 

c. Ambas son correctas.  

 

13. La potestad reglamentaria de las entidades locales en materia tributaria se ejerce 

mediante: 

a. Precios públicos.  

b. Ordenanzas fiscales.  

c. Ambas son correctas. 

 

14. Cuál es la actual Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas: 

a. Ley 39/2015 de 1 de octubre. 
b. Ley 40/2015 de 1 de octubre. 
c. Ley 30/2015 de 8 de septiembre 

 
15.  Cuál es la forma normal de terminación del procedimiento: 

a. El silencio administrativo. 
b. La resolución.  
c. La terminación convencional.  

 
16. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa es de: 

a. 15 días. 
b. El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 
c. 20 días.  



17. ¿Cuándo se iniciarán de oficio los procedimientos?: 
a. Por denuncia  
b. Por acuerdo del órgano competente.  
c. Ambas son correctas.  

 
18. La ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece y 

regula (señala la incorrecta): 
a. Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas.  
b. Los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Públicas y 

de la potestad sancionadora. 
c. El procedimiento común a todas las Administraciones Públicas.  

 
19. Entre las formas de gestión indirecta de los servicios públicos se incluyen: 

a. Gestión indiferenciada.  
b. Concesión. 
c. Organismo autónomo local.  

 

20. Entre los principios presupuestarios contables se encuentra el de: 

a. Neutralidad impositiva. 

b. Especificación. 

c. Integridad.  

 

21. Según la Constitución Española de 1978, ¿se podrían crear agrupaciones de municipios 
diferentes a la provincia? 

a. Sí, tal y como viene descrito en el artículo 141.1. 
b. Sí, tal y como viene descrito en el artículo 141.3.  
c. Sí, tal y como viene descrito en el artículo 141.4. 

 

22. Dentro de las materias competenciales que podrían asumir las Comunidades 
Autónomas se encuentran (señale la incorrecta). 

a. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 
b. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
c. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 

 

23. ¿Se declara expresamente en el Estatuto de Autonomía de Andalucía la garantía y la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los ámbitos? 

a. No, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se recoge en la Ley 
de Igualdad. 

b. Si, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres aparece en el artículo 
18. 

c. Sí, aparece recogido en el artículo 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 



24. ¿Puede la Administración Pública obligar a ciertas personas físicas a relacionarse con 
ellas a través de medios electrónicos? 

a. No, ya que las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican 
con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y 
obligaciones por medios electrónicos o no. 

b. No, ya que, solo las personas jurídicas son las que están obligadas a relacionarse 
a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. 

c. Sí, si se acredita que disponen de medios y solo para determinados 
procedimientos. 

 

25. ¿Tienen los interesados en un procedimiento la obligación de facilitar datos a la 
administración actuante para la identificación de otros interesados que no hayan 
comparecido? 

a. Pueden elegir si facilitar o no esa información a la Administración. 
b. Sí, tienen que facilitar la información obligatoriamente porque es un deber. 
c. No se obliga a los interesados a facilitar datos de otros interesados, ya que, 

implicaría infringir la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal. 
 

26. El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la 
resolución se podrá suspender en los siguientes casos (señale la incorrecta): 

a. Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la UE que 
condicione directamente el contenido de la resolución que se trate. 

b. Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma o distinta 
Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del 
informe, que no podrá exceder nunca de los 6 meses. 

c. Cuando deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o 
dirimentes propuestos por los interesados. 
 

27. Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos deberán:  
a. Contener información de cualquier naturaleza archivada en un soporte 

electrónico en cualquier formato susceptible de identificación y tratamiento 
diferenciado. 

b. Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido recibidos. 
c. Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo 

previsto en la normativa aplicable. 
 

28. En cuanto a los documentos aportados por los interesados en el procedimiento. 
a. Los interesados siempre deberán aportar los documentos originales, ya sea en 

formato papel o en formato electrónico. 
b. Los interesados deberán aportar al procedimiento los datos y documentos 

exigidos por las Administraciones Públicas. 
c. Los interesados estarán obligados a aportar documentos que hayan sido 

elaborados por cualquier Administración, con independencia de que la 
presentación de los citados documentos tenga carácter preceptivo o facultativo 
en el procedimiento. 
 

29. Los actos administrativos que serán motivados, con sucinta referencia de hechos y 
fundamentos de derecho son: (señale la incorrecta). 

a. Los acuerdos provisionales y definitivos de suspensión de actos, por motivos 
de nulidad de pleno derecho, así como la adopción de medidas provisionales 
previstas en el artículo 57. 



b. Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
c. Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades discrecionales, así como 

los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. 
 

30. ¿Qué actos administrativos tienen eficacia retroactiva? 
a. En todo caso, cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 
b. Los actos administrativos no tienen eficacia retroactiva. 
c. Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los 

supuestos de hecho existieran ya en la fecha a que se retrotraiga el acto y no 
se lesionen los derechos de terceros. 
 

31. Las medidas provisionales adoptadas antes de la iniciación del procedimiento deberán 
ser confirmadas, levantadas o modificadas en el acuerdo de iniciación del 
procedimiento que deberá adoptarse en el plazo: 

a. De quince días 
b. De diez días. 
c. De un mes.  

 
32. El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres viene recogido en su artículo: 

a. Art. 17. 

b. Art. 43 

c. Art. 26.  

33. El Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del 
Ayuntamiento de Maracena entró en vigor: 

a. 1 de Enero de 2008. 
b. 1 de Enero de 2012. 
c. 1 de Enero de 2016. 

34. La comisión mixta paritaria recogida en el artículo 3 del Acuerdo / convenio regulador 

de las condiciones de trabajo de los empleados públicos del Ayuntamiento de Maracena 

se reunirá: 

a. Cuando así lo solicite al menos el 50% de los miembros representados. 

b. Cuando así lo solicite al menos el 50% de una de las partes representadas. 

c. Cuando así lo solicite al menos el 50% de cada una de las partes representadas. 

 

35. La ley de régimen local no ha declarado la reserva a favor de una entidad local del 

siguiente servicio:  

a. Aprovechamiento de residuos. 

b. Depuración de aguas.  

c. Cementerios.  

 

36. La Responsabilidad financiera derivada de la gestión de fondos procedentes de la Unión 

Europea viene recogida en: 

a. Articulo 14 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 

b. Articulo 7 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 

c. Articulo 26 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. 

 

 



37. En una Corporación de 59 funcionarios existirán representándolos: 

a. 2 Delegados de Personal. 

b. 1 Comité de Empresa. 

c. 1 Junta de Personal. 

 

38. En una entidad con 503 empleados públicos existirán: 

a. 3 Delegados de Prevención. 

b. 4 Delegados de Prevención. 

c. 5 Delegados de Prevención.  

 

39. El descredito para la imagen pública de la Administración Pública es una circunstancia 

que debe ser atendida para determinar las faltas: 

a. Graves.  

b. Leves. 

c. Ambas son correctas. 

 

40. ¿Cuál es el Real Decreto que regula los Servicios de Información Administrativa y 
Atención al Ciudadano? 

a. Real Decreto 108/1998, de 10 de Marzo.  
b. Real Decreto 208/1996, de 9 de Febrero.  
c. Real Decreto 208/1999, de 9  de Febrero. 

 
41. Con arreglo al artículo 53 de la Constitución, al derecho al honor le son aplicables las 

siguientes garantías: 
a. Vinculación de todos los poderes públicos, reserva de ley, respecto al 

contenido esencial, procedimiento preferente y sumario, recurso de amparo, 
procedimiento agravado de reforma constitucional (artículo 168 de la 
Constitución). 

b. Vinculación de todos los poderes públicos, reserva de ley, respecto al contenido 
esencial, procedimiento ordinario de reforma constitucional (artículo 167 de la 
Constitución). 

c. Vinculación de todos los poderes públicos, reserva de ley, respecto al contenido 
esencial, procedimiento ordinario de reforma constitucional, recurso de 
amparo (artículo 167 de la Constitución). 
 

42. Anualmente, un Concejal puede solicitar:  
a. Dos Sesiones Extraordinarias del Pleno 
b. Una Sesión Extraordinaria del Pleno 
c. Tres Sesiones Extraordinarias del Pleno 

 

43. Las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones los 

siguientes principios: 

a. Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. 

b. Participación, objetividad y transparencia de la actuación administrativa. 

c. Ambas respuestas son correctas.  

 
 
 
 



44. Tendrán la consideración de órganos administrativos: 

a. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan 

efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

b. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan 

efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

c. Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que no tengan 

efectos jurídicos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo. 

 
45. Cualquier característica del trabajo que pueda tener una influencia significativa en la 

generación de riesgos para la seguridad y la salud del trabajador, se conoce como:  
a. Riesgo laboral.  
b. Incidente.  
c. Condición de trabajo.  

 
46. Se entiende como Riesgo Laboral: 

a. Cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizada en el trabajo y 
que provoque peligro para la vida del trabajador. 

b. La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del 
trabajo. 

c. Cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que 
le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud 
en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. 
 

47. ¿Qué artículo de la ley reguladora de las bases del régimen local establece el proceso de 

aprobación del presupuesto municipal? 

a. Art. 112. 

b. Art. 113. 

c. Art. 114. 

 

48. El artículo 17 de Real  Decreto  Legislativo  2/2004,  de  5  de  marzo,  por  el  que  se 

aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula: 

a. Imposición de sus tributos a través de ordenanzas fiscales. 

b. Elaboración, publicación y publicidad de las ordenanzas fiscales. 

c. Contenido de las ordenanzas fiscales. 

 
49. Un Ayuntamiento de 3.500 habitantes y presupuesto de 3.100.000 euros estará 

reservado a Secretarios: 

a. Superiores.  

b. De entrada. 

c. Secretarios-Interventores.  

 

50. No es un ingreso de las entidades locales: 

a. El procedente de multas y otras sanciones pecuniarias. 

b. La participación en los tributos del Estado y de las CC.AA. 

c. El derivado del Fondo de Compensación Interterritorial. 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE RESERVA  

 

1. El órgano complementario que se constituye con y sin miembros de la corporación para 

tratar colegiadamente asuntos que afectan a materias concretas de la actividad y 

competencia de un municipio se llama: 

a. Comisión informativa. 

b. Consejo sectorial. 

c. Junta municipal de distrito.  

 

2. El servicio de limpieza viaria es servicio mínimo en municipios de: 

a. Más de 5.000 habitantes. 

b. Más de 10.000 habitantes.  

c. Cualquier municipio con independencia del número de habitantes.  

 


