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EXAMEN TIPO TEST DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA CONFECCIONAR BOLSA DE 

TRABAJO PARA SUSTITUCIONES EN EL AYUNTAMIENTO DE LAS NAVAS DE LA CONCEPCIÓN 

PARA CUBRIR NECESIDADES EXCEPCIONALES Y DE URGENTE E INAPLAZABLE NECESIDAD. 

 

Nombre y Apellidos___________________________________________________________________ 

 

DNI:______________________________________ Fecha___________________________________ 

 

 

Instrucciones: 

 Señale con un círculo la respuesta correcta. 

 En caso de error y quiera rectificar, tache la respuesta errónea con una “X” y señale la correcta con un 

círculo. 

 Tiene usted un tiempo máximo de 1 hora para contestar el cuestionario. 

 Una vez que haya terminado debe de firmar el examen en cada una de sus páginas. 

 

 

1.- Las Ordenanzas Fiscales de un Ayuntamiento se aprueban definitivamente, en su caso, 

por el/la: 

a) Administración Tributaria del Estado. 

b) Respectiva Comunidad Autónoma. 

c) Diputación Provincial correspondiente. 

d) Propio Ayuntamiento.  

 

2.- Los Tributos se clasifican en: 

a) Tasas, contribuciones especiales e impuestos.  

b) Tasas e impuestos. 

c) Tasas, aportaciones especiales e impuestos. 

d)  Precios públicos e impuestos. 
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3.- Según el art. 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, contra la 

resolución de un recurso de alzada se puede interponer: 

a) nuevamente el recurso de alzada    

b) recurso potestativo de reposición 

c) en cualquier caso, el recurso extraordinario de revisión 

d) ninguna es correcta  

 

4.- Si una solicitud ante la Administración Local no reúne los requisitos exigidos: 

a) se le tendrá por desistido de su petición al interesado si no es un procedimiento selectivo o de 

concurrencia competitiva. 

b)  se le tendrá por desistido de su petición al interesado si no subsana la falta o acompaña los 

documentos en un plazo de diez días. 

c) se le tendrá por desistido de su petición al interesado si no subsana la falta  acompaña los 

documentos en un plazo de ocho días. 

d) se le tendrá por desistido de su petición al interesado si no subsana la falta  acompaña los 

documentos en un plazo de quince días hábiles. 

 

5.- ¿Tienen que motivarse todas las resoluciones? 

a) si sin excepción. 

b) sólo las que agoten la vía administrativa. 

c) las que resuelvan recursos de alzada. 

d) ninguna es correcta.  

 

6.-  La declaración de caducidad: 

a) suspende el procedimiento. 

b) produce el archivo de las actuaciones. 

c) interrumpe el plazo de prescripción. 

d) a y b son correctas. 
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7.-  Es función del Rey: 

a) Nombrar al Presidente de Gobierno el día siguiente al escrutinio general. 

b) Nombrar y separar a los miembros del gobierno a propuesta de su Presidente. 

c) Ejercer el derecho de gracia y conceder indultos generales. 

d) las tres respuestas anteriores son correctas. 

 

8.-  Las Cámaras se reúnen anualmente en dos periodos ordinarios de sesiones: 

a) de seis meses cada uno. 

b) el primero, de enero a junio, y el segundo, de septiembre a diciembre. 

c) el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio. 

d) el primero de septiembre a diciembre y el segundo de febrero a julio. 

 

9.- A partir de la terminación del mandato de las anteriores Cámaras, las elecciones 

legislativas tienen lugar: 

a) entre los 30 y 60 días. 

b) antes de los 60 días. 

c) entre los 30 y 90 días. 

d) antes de los 90 días. 

 

10.- Las leyes entran en vigor: 

a) el mismo día de su completa publicación en el BOE. 

b) al día siguiente de su completa publicación en el BOE. 

c) en todo caso a los 20 días de su completa publicación en el BOE. 

d) a los 20 días de su completa publicación en el BOE si en ellas no se dispusiera otra cosa.  

 

11.- Para la sanción de las leyes el Rey dispone de: 

a) 20 días. 

b) 15 días. 

c) un mes. 

d) 2 meses. 
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12.- Cuál de los siguientes Juzgados no existe: 

a) Juzgado de Paz 

b) Juzgado de los Penal 

c) Juzgado de Instrucción 

d) Magistratura de Trabajo 

 

13.-  Quien elige al Alcalde: 

a) Los concejales a propuesta del Presidente de la Diputación. 

b) El pueblo. 

c) Los concejales o vecinos. 

d) Los vecinos.  

 

14.- Quién integra un Ayuntamiento: 

a) El Alcalde y los Concejales 

b) Los Concejales 

c) El Pleno 

d) El Alcalde  

 

15.- El Estatuto de Autonomía de  Andalucía respecto a la igualdad de género: 

a) No la contempla, posiblemente por un olvido. 

b) Le concede categoría de derecho. 

c) La relega a una simple mención en su disposición adicional primera.  

d) Le dedica el Titulo III. 

 

16.- El observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres depende 

de: 

a) Ministerio de Igualdad. 

b) Ministerio de Justicia. 

c) Ministerio de Cultura. 
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d) Ministerio de Seguridad.  

 

17.- Las fases del ciclo de la violencia a la mujer son: 

a) Represión, agresión y confrontación. 

b) Tensión, represión y agresión. 

c) Tensión, agresión y conciliación. 

d) Investigación, enjuiciamiento y sanción 

 

18.- Es un servicio que deben de prestar todos los municipios: 

a) Alumbrado Público. 

b) Protección del Medio Ambiente. 

c) Matadero. 

d) Protección Civil. 

 

19.- ¿A quién corresponde el mantenimiento del padrón municipal de habitantes? 

a) Al Ministerio de Administraciones Públicas en colaboración con el Ayuntamiento. 

b) Al Ministerio de Exterior. 

c) Al Ayuntamiento respectivo. 

d) A la Mancomunidad de Municipios. 

 

20.- La igualdad de hombres y mujeres en la Constitución Española se contempla en: 

a) 9.2 

b) 9.2 y 14 

c) 9.2 , 14 y 23.2 

d) 9.2 , 14 , 23.2 y 32.1 

 

21.- El derecho administrativo se considera  Derecho: 

a) Constitucional. 

b) Público. 

c) Privado. 
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d) Común. 

 

22.- Entre los principios garantizados en el art 9.3 de la CE no se encuentra el de: 

a) Seguridad jurídica 

b) Publicidad normativa 

c) Responsabilidad de los poderes públicos 

d) Pluralismo político 

 

23.- La Administración queda sometida al Derecho privado: 

a) En todo caso. 

b) Nunca. 

c) Cuando ejerce sus poderes exorbitantes. 

d) Cuando actúa como un particular, sin hacer uso de las prerrogativas que tiene reconocidas. 

 

24.- El Personal Eventual al servicio de una Corporación Local: 

a) Está sujeto a un sistema de contratación laboral. 

b) Ha de nombrarse de entre los funcionarios de la misma. 

c) Culmina la carrera funcionarial. 

d) Es nombrado libremente por el Presidente.  

 

25.- Los Decretos Leyes del Gobierno de la Nación se convalidan por el/las: 

a) Senado. 

b) Congreso de los Diputados.  

c) Gobierno de la Nación. 

d) Cortes Generales. 

 

26.- Un Reglamento puede: 

a) Crear un tributo. 

b)  Establecer penas. 

c) Imponer una prestación personal. 
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d) Desarrollar materias reservadas a una Ley previamente dictada 

 

27.- Los elementos que componen el municipio son: 

a) Territorio, población y concejales. 

b) Territorio, población y organización. 

c) Territorio, organización y funcionarios/as. 

d) Las tres respuestas anteriores son falsas. 

 

28.-El contenido de un acto administrativo ha de ser: 

a) Ilícito y determinado. 

b) Posible y lícito. 

c) Determinado o determinable e ilícito. 

d) Imposible y lícito. 

 

29.- ¿Cuál de las siguientes no es una entidad local territorial?: 

a) El municipio. 

b) Las Islas en el archipiélago balear y canario. 

c) La Provincia. 

d) Todas son correctas. 

 

30.- Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal fue promulgada en el año:  

a) 1990 

b) 2013 

c) 1999 

d) 2007 
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1.d                            PLANTILLA CORRECTORA EXAMEN AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 

2.a                             PARA BOLSA DE TRABAJO. 
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