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SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO/A INTERINO/A, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
POR ACUMULACIÓN DE TAREAS

PRIMER EJERCICIO

1.- ¿Cuál de los siguientes principios no se recoge en el artículo 2 de la
Constitución española de 1978?

a) Autonomía.
b) Subsidiariedad.
c) Solidaridad.
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d) Unidad.
2.- ¿En qué artículo de la Constitución se establecen los contenidos mínimos que
deben recoger los Estatutos de autonomía?

a) 148.4
b) 151.2.
c) 147.2.
d) 156.1.

3.- ¿Cuál de los siguientes cargos no tiene competencia para refrendar los actos
del Rey?
a) Un Ministro.
b) El Presidente del Congreso.
c) El Presidente del Senado.
d) El Presidente del Gobierno.

4.- ¿Existe algún acto del Rey que pueda realizarse sin refrendo?
a) Sí, la designación de su Sucesor.
b) No.
c) Sí, los relacionados con nombramientos constitucionales.
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misma.

5.- ¿Quién nombra al Defensor del Pueblo?
a) El Presidente del Gobierno.
b) Las Cortes Generales.
c) La Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Defensor del Pueblo.
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d) El Rey.

6.- ¿Cuál de los siguientes nombres está relacionado con la división del territorio
en provincias?

a) Manuel Burgos.
b) Rafael de Burgos.
c) Vicente Burgos.
d) Javier de Burgos.

7.- ¿De qué tipo de personalidad jurídica gozan las provincias?

a) Organizativa.
b) Orgánica.
c) Plena.
d) Propia.

8.- ¿Qué Título de la Constitución está dedicado a la regulación de la Organización
territorial del Estado?

a) El Título VIII.
b) El Título VI.
c) El Título VII.
d) El Título IX.
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9.- Además del contenido mínimo ordinario, ¿cuál de los siguientes debe incluir
en su estatuto, una Comunidad Autónoma de vía especial?

a) Un Tribunal Superior de Justicia.
b) Una Cámara de Cuentas.
c) Un Defensor autonómico.
d) Un Tribunal Supremo.

10.- Qué artículo de la Constitución recoge las competencias asumibles por las
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a) 148.
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Comunidades Autónomas?

Diputación?

b) 150.
c) 151.
d) 149.

11.- ¿Cuál de las siguientes funciones no le corresponde ejercer al Pleno de la

a) Declarar la lesividad de los actos de la Diputación.
b) Aprobar ordenanzas.
c) Aprobar los planes de carácter provincial.
d) Aprobar Bandos.

12.- ¿Quién preside la sesión constitutiva de la Diputación provincial?

a) El Secretario de la Corporación.
b) Una Mesa de edad.
c) El Presidente de la Diputación.
d) El Diputado de mayor edad.

13.- ¿Cuál de los siguientes no se considera un servicio mínimo a ejercer por los
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a) Limpieza viaria.
b) Mercado público.
c) Control de alimentos y bebidas.
d) Recogida de residuos.

14.- ¿A quién deben solicitar los Ayuntamientos la dispensa para no tener que
prestar los servicios mínimos que les encomienda la legislación vigente?

a) Al Ministerio del Interior.
b) A la Comunidad Autónoma.
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d) A la Diputación provincial.
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c) Al Ministerio de Administraciones Públicas.

relaciones recíprocas:

15.- Se establecen en el art. 55 LRBRL, “Para la efectividad de la coordinación y la
eficacia administrativas, las Administraciones del Estado y de las Comunidades
Autónomas, de un lado, y las Entidades locales, de otro, deberán en sus

a) Respetar el ejercicio legítimo por las otras Administraciones de sus
competencias y las consecuencias que del mismo se deriven para las propias.
b) Regular, en la actuación de las competencias propias, la totalidad de los intereses
públicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestión este encomendada a las
otras Administraciones.
c) Informar a las otras Administraciones la información sobre la propia gestión que sea
relevante para el adecuado desarrollo por éstas de sus cometidos.
d) Todas son correctas.

16.-

Cuando

una

Entidad

local

incumpliera

las

obligaciones

impuestas

directamente por la Ley de forma que tal incumplimiento afectará al ejercicio de
competencias de la Administración del Estado o de la Comunidad Autónoma, y
cuya

cobertura

económica

estuviere

legalmente

o

presupuestariamente

garantizada, una u otra, según su respectivo ámbito competencial,
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Primer Ejercicio (9 de Julio 2.018)

necesario.
b. Si, transcurrido dicho plazo, nunca inferior a un mes, el incumplimiento
persistiera, se procederá a adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento
de la obligación a costa y en sustitución de la Entidad local.
c. Las respuestas a y b son correctas.
d. Ninguna es correcta.
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17.- Los expedientes de modificación presupuestaria siguientes son siempre de
aprobación plenaria:
a)
b)
c)
d)

Créditos extraordinarios y transferencias de créditos
Incorporaciones de remanentes
Créditos extraordinarios y suplementos de créditos.
Créditos plenarios

18.- ¿Cuál de los siguientes impuestos tiene carácter potestativo en cuanto a su
imposición?
a)
b)
c)
d)

El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
El impuesto sobre actividades económicas
El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Las licencias de obras.

19.- Según el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la
aprobación de las transferencias de crédito corresponde:
a) Siempre al Pleno.
b) Al órgano autorizado por las Bases de Ejecución del Presupuesto
c) Al Pleno, cuando se refieran a distintos grupos de función, salvo cuando
las bajas y altas afecten a créditos de personal.
d) Al Alcalde

20.- Indique, de los siguientes gastos cuál no está exento de la fiscalización
previa:
a) Los gastos de material no inventariable.
b) Los contratos menores.
c) Los gastos mayores de 3.005,06 euros que, de acuerdo con la normativa
vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija o
mediante pago a justificar.
d) Los gastos de personal
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21.- Los acuerdos provisionales adoptados por las Corporaciones Locales para el
establecimiento, supresión y ordenación de tributos y de los elementos
necesarios para la fijación de las cuotas tributarias así como la aprobación y
modificación las correspondientes ordenanzas fiscales:
a) Se expondrán en el tablón de anuncios de la Entidad durante treinta días,
como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el
expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
b) Se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante quince días hábiles,
durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
c) Se expondrán en el tablón de anuncios de la entidad durante veinte días, durante
los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar las
reclamaciones que estimen oportunas.
d) Se publicarán en la página Web del Ayuntamiento, únicamente.

22.- ¿Cuál de las siguientes leyes ha contemplado la posibilidad de que existiendo
un presupuesto previamente prorrogado y una vez que el pleno no lo apruebe en
una primera votación, sea la Junta de Gobierno Local la que lo apruebe?
a) Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en la redacción dada a la misma por
la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013.
b) Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en la redacción dada a la misma por
la Ley 15/2014 de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa.
c) Disposición Adicional Decimosexta de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), en la redacción dada
a la misma por la Ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
d) La ley General Tributaria.

23.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales indique la opción correcta en cuanto a los
tipos de graven del Impuesto sobre bienes inmuebles:
a) El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de
bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes
inmuebles rústicos, y el máximo será el 1 por ciento para los urbanos y 0,90 por
ciento para los rústicos.
b) El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se
trate de bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de
bienes inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,10 por ciento para los
urbanos y 0,90 por ciento para los rústicos.
c) El tipo de gravamen mínimo y supletorio será el 0,4 por ciento cuando se trate de
bienes inmuebles urbanos y el 0,3 por ciento cuando se trate de bienes
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inmuebles rústicos, y el máximo será el 1,15 por ciento para los urbanos y 0,90
por ciento para los rústicos.
d) No existe mínimo ni máximo, es único.

24.- Tratándose de inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados
con carácter permanente, por cumplir las condiciones que se determinen
reglamentariamente, los ayuntamientos podrán exigir un recargo de hasta:
a)
b)
c)
d)

El 25 por ciento de la cuota líquida del impuesto.
El 90 por ciento de la cuota líquida del impuesto
El 50 por ciento de la cuota líquida del impuesto.
El 70 por ciento de la cuota líquida del impuesto

Pruebas selectivas funcionario/a interino/a auxiliar-administrativo

(Acuerdo JGL 8 de Junio 2018)

25.- En relación al Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica:
a) No están sujetos a este impuesto los vehículos que habiendo sido dados
de baja en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser
autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.
b) Están exentos de este impuesto los vehículos que habiendo sido dados de baja
en los Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para
circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras
limitadas a los de esta naturaleza.
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
d) Este impuesto, grava solo los vehículos turismo.

26.- Las fuentes del Derecho Administrativo, se establecen como fuentes directas
o indirectas, cuál de las siguientes no es fuente directa:
a)
b)
c)
d)

La constitución.
La jurisprudencia
El Reglamento
Los Tratados internacionales ratificados por las Cortes generales y publicados en
el BOE

27.- Son Decretos legislativos, según el ordenamiento jurídico español.
a)
b)
c)
d)

Las disposiciones del Congreso y el Senado.
Los reglamentos, dictados en virtud de la autorización de una Ley.
Las disposiciones del Gobierno que contienen legislación delegada.
Los decretos de las Cortes Generales.

28.- El derecho a obtener la licencia de obra, es previo a la solicitud de la misma.
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a)
b)
c)
d)

Cuando lo dispone el plan general.
Cuando lo dice la Ley y el reglamento y la ordenanza municipal.
Nunca, necesita el acuerdo administrativo.
Siempre.

29.- ¿Las licencias de actividad, son transmisibles?
a) Tiene que reconocerlo de forma expresa el Ayuntamiento.
b) Es suficiente la solicitud del titular de la actividad y el nuevo propietario,
que el Ayuntamiento deberá tomar razón.
c) Siempre que se notifiquen por el Ayuntamiento.
d) Nunca, necesita nuevo expediente.
30.- Según la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos laborales, corresponde a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social la función de la vigilancia y control de la
normativa sobre prevención de riesgos laborales. En cumplimiento de esta
misión, tendrá una de las siguientes funciones:
a) Vigilar a las empresas y trabajadores.
b) Asesorar e informar a las empresas y a los trabajadores sobre la manera
más efectiva de cumplir las disposiciones cuya vigilancia tiene
encomendada
c) Poner multas.
d) Levantar actas de inspección sobre materia actividades de los Ayuntamientos.

31.- . Interpuesto un recurso de reposición, se da audiencia al interesado, ¿puede
solicitar la práctica de una prueba?
a) Sí, en cualquier momento.
b) No, si pudo realizarse dentro del procedimiento.
c) No, se practicarán las pruebas que prevea la Administración.
d) Ninguna es correcta

32.- Si en el Ayuntamiento de Puebla de Abajo, que cuenta con un número legal de
miembros de la corporación de trece componentes se somete a votación en el
pleno la aprobación inicial del presupuesto municipal para el ejercicio 2017
resultando seis votos a favor, cinco votos en contra y dos abstenciones, el
resultado es:
a) Que resulta aprobado inicialmente el presupuesto municipal.
b) Que no resulta aprobado inicialmente el presupuesto por cuanto se necesita al
menos siete votos en la primera votación para que se obtenga el quórum de
mayoría absoluta necesario para su aprobación.
c) Que para que se entienda aprobado debe haber una segunda votación, en cuyo
caso, de persistir el mismo resultado que en la primera votación, con el voto de
calidad del Alcalde se obtendría el quórum de mayoría absoluta necesario.
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d) No cabe que se someta al pleno por cuanto la aprobación del presupuesto
municipal es competencia de la Alcaldía.

33.- Es obligatorio que exista en todos los Ayuntamientos:
a) Comisión Especial de Cuentas.
b) Comisión informativa de cultura. o
c) Comisión de participación ciudadana. o
d) Ninguna de las tres anteriores es correcta
34.- La reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de
acciones fundadas en:
a) Derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo
los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición
con rango de Ley.
b) Derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, en todo
caso.
c) Derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo los
supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición normativa.
d) La reclamación en vía administrativa es potestativa para el interesado.

35.- Señala la respuesta correcta. La presentación de un recurso administrativo
ante un órgano no competente para su resolución:
a) Producirá siempre la inadmisión del recurso.
b) Producirá la inadmisión del recurso cuando el órgano competente
perteneciera a otra Administración Pública. Debiendo de remitirse dicho
recurso para su resolución.
c) Se requerirá al recurrente para proceda a la subsanación de la deficiencia.
d) Producirá su desestimación por falta de competencia, debiendo de remitirse al
órgano competente para su resolución.

36.- Respecto al funcionamiento electrónico del sector público. ¿Cómo se define
sede electrónica?
a) Aquella sede virtual, disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a las Administraciones Públicas
o entidades de Derecho público.
b) Aquella sede virtual cuya titularidad corresponda a una Administración Pública,
organismo público o entidad de Derecho Público permite el acceso a través de
internet a la información publicada.
c) Es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través
de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, corresponde a una
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Administración Pública, o bien a uno o varios organismos públicos o
entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.
INCIDENCIA: FALTA OPCIÓN D)

37.- La pluralidad de recursos administrativos:
a) Se regula en el art. 140 de la Ley 40/ Ley 40/2015, de 1 de octubre,
b) Es objeto de regulación en el art. 119 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
c) A ella se refiere el art. 120 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre
d) No está contemplada de manera expresa en la legislación administrativa
vigente.

38.- ¿A qué Subescala pertenecen los puestos de trabajo que requieren de
aptitudes específicas y para los que no se exige la posesión de un título
académico o profesional determinado?
a) Cometidos Especiales.
b) Subalterna.
c) Servicios Especiales.
d) Auxiliar Administrativo

39.- La administración podrá declarar la lesividad de los actos favorables
para los interesados:
a) Cuando vulneren la Ley, previo Dictamen del Consejo de estado u órgano
consultivo equivalente de las Comunidades Autónomas.
b) Cuando se dicten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido.
c) Cuando incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

40.- El Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Ogijares se encuentra
publicado en:
a) En el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 9 de Diciembre de 2.008.
a) En el Boletín Oficial de la Provincia de fecha 17 de Octubre de 2.008
a) En el B.O.J.A. de fecha 14 de Noviembre de 2.008
d) Ninguna de las anteriores respuestas en correcta
INCIDENCIA: REPETICIÓN OPCIÓN A)

41.- Conforme al Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de Ogíjares, los
grupos municipales podrán formular en cada sesión ordinaria el Pleno un
número máximo de:
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a) 5 iniciativas, de las cuales un máximo de 3 lo serán por escrito pudiendo
el resto ser planteadas de forma verbal.
b) 5 iniciativas, de las cuales un máximo de 2 lo serán por escrito pudiendo el
resto ser planteadas de forma verbal.
c) 5 iniciativas, pudiendo ser planteadas por escrito o de forma verbal.
a) 3 iniciativas
INCIDENCIA: REPETICIÓN OPCIÓN A)

42.- Los miembros de la Junta de Gobierno Local en los Ayuntamientos en
que exista, son designados:
a) Por el Pleno sin condición alguna.
b) Por la Alcaldía.
c) Por el Pleno, debiendo respetar la proporción del número de componentes de
cada grupo municipal que forman parte de este órgano colegiado o
d) Ninguna de las tres opciones anteriores es correcta

43.- En el caso de que la sesión de un órgano colegiado no se celebre por
cualquier motivo, el Secretario del Ayuntamiento:
a) Extenderá acta en la que se consigne la causa y nombre de los concurrentes y
de los que hubieren excusado su asistencia.
b) Suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que se
consigne la causa y nombre de los concurrentes y de los que hubieren
excusado su asistencia.
c) Suplirá el acta con una diligencia autorizada con su firma, en la que se consigne
la causa y nombre de los concurrentes.
d) Extenderá el acta en la que hará constar los requisitos legales.

44.- Son funcionarios interinos los que, por razones expresamente
justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé
alguna de las siguientes circunstancias:
a) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera; la sustitución transitoria de los titulares; la ejecución de
programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a
cinco años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que
se dicten en desarrollo de este Estatuto; el exceso o acumulación de tareas por
plazo máximo de seis meses, dentro de un periodo de dieciocho meses.
b) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera; la sustitución transitoria de los titulares; La ejecución de
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programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración superior a tres
años, ampliable hasta doce meses más por las leyes de Función Pública que se
dicten en desarrollo de este Estatuto,
c) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera; la sustitución transitoria de los titulares; La
ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una
duración superior a tres años, ampliable hasta doce meses más por las leyes
de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto; el exceso o
acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
periodo de doce meses.
d) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por
funcionarios de carrera y la sustitución transitoria de los titulares.

45.- Software libre y Software gratuito. Indica la opción correcta.
a) Software gratuito se permite modificar la aplicación en sí.
b) Software libre es el término Freeware.
c) Software libre y software gratuito es lo mismo.
d) Todas las opciones son incorrectas.

46.- ¿Cómo se llama el programa para crear presentaciones con diapositivas
de software libre, instalados en los centros Guadalinfo?
a) Power Point.
b) Impress.
c) a y b son ciertas.
d) Dependerá de lo que tenga instalado el Centro Guadalinfo, pudiendo ser Power
Point o Impress o ambos inclusive.

47.- En qué Título de la Constitución se regula la Administración Local?
a)
b)
c)
d)

El Título VIII.
El Título IX
El Título VII
El Título VI

48.- ¿Qué artículo de la Constitución recoge las competencias exclusivas del
Estado?
a) 149.
b) 151.
c) 150.
d) 151.
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49.- Si queremos escribir en un editor de textos el símbolo @ ¿qué
combinaciones de teclas utilizaríamos?:
a) ALT gr + 3.
b) ALT gr + 4.
c) Ctrl + ALT + 5.
d) Ninguna opción es correcta

50.- ¿Cómo se llama la Red informática interna de una empresa u
organismo?
a) Dependerá del nombre que le ponga la empresa, ya que puede pagar su
dominio con el nombre que quiera, siempre y cuando no sean de dominio público.
b) Internet
c) Si es interna sería LAN, si es externa WAN.
d) Intranet.

