
  

  

BOLSA DE TRABAJO DE PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

Convocatoria 2020. Betxí, 21 de abril de 2021 

 
NOMBRE, APELLIDOS Y DNI DE LA PERSONA ASPIRANTE 
 
_____________________________________________________________________ 
 
EJERCICIO B, de carácter obligatorio y eliminatorio.  
 
Cuestionario tipo test, de 40 preguntas, sobre las materias del Anexo I de las 
bases de la convocatoria. 
 
Para cada una de las preguntas, solo puede haber una respuesta correcta. 
 
Tiempo de ejecución: una hora. 
 
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario para su superación la obtención de al 
menos 5 puntos.  
 
Para la corrección de la prueba se tendrán en cuenta, en todo caso, las respuestas 
erróneas. La corrección se realizará con arreglo a la fórmula referida en el apartado 
7.1 de las bases de la convocatoria. 
 
La respuesta válida será la señalada con una X. Si se desea realizar la corrección de 
una respuesta marcada con X, se marcará con un círculo y no se tendrá en cuenta.  
 

PREGUNTAS 

 
1.- Aprobada por las Cortes Generales la reforma de la Constitución, total o 
parcial, que afecte a materias especialmente protegidas: 
 

a) Será sometida a referéndum para su ratificación. 

 

b) Será presentada ante el Gobierno para su aprobación definitiva. 

 

c) Será ratificada por el Gobierno. 

 

d) Será promulgada y sancionada por la Jefatura del Estado. 

 
2.- El derecho de huelga de los trabajadores: 
 

a) Podrá ser suspendido cuando se acuerde el estado de excepción o de sitio en 
los términos previstos en la Constitución. 
 

b) No podrá suspenderse en ningún caso, al tratarse de un derecho fundamental 
reconocido por la Constitución. 
 

c) No es uno de los derechos a que hace referencia el art.55 de la Constitución. 
 

d) Todas las respuestas son falsas. 



  

  

 

3.- El Defensor del Pueblo depende: 

 

a) Del gobierno. 

 

b) Del Consejo General del Poder Judicial. 

 

c) De las Cortes Generales. 

 

d) Del Poder Judicial. 

 

4.- La Junta de Gobierno Local existirá en: 

 

a) Todos los municipios, al ser el órgano que asiste y asesora al Alcalde en el 

ejercicio de sus funciones. 

 

b) En los municipios con población de derecho superior a 5.000 habitantes. 

 

c) En los municipios con población inferior a 5.000 habitantes cuyo presupuesto 

supere los 500.000 €. 

 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
5.- La condición de vecino se adquiere: 
 

a) En el mismo momento de su inscripción en el Padrón. 
 

b) Cuando haya transcurrido un mes desde la inscripción en el Padrón Municipal. 
 

c) Toda persona que viva en España no está obligada a inscribirse en el Padrón 
del Municipio en el que resida habitualmente. 
 

d) A los dos meses de su inscripción en el Padrón. 
 
6.- En un Pleno extraordinario de carácter urgente, el primer punto del orden del 

día, será: 

 
a) Ratificar la convocatoria extraordinaria. 

 
b) El pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia. 

 
c) Aprobar el acta de la sesión anterior. 

 
d) La solicitud de convalidación del mismo a la Subdelegación del Gobierno. 

 

7.- De acuerdo con el artículo 135 del RD 2568/1986, por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales, para la válida celebración de las sesiones de las Comisiones 

Informativas, se requiere: 

 

a) La presencia de la mayoría simple de los componentes de la Comisión, tanto 



  

  

en primera convocatoria como en segunda. 

 

b) La presencia de la mayoría absoluta de los componentes de la Comisión, ya 

sean titulares o suplentes, en primera convocatoria. 

 

c) Un mínimo de dos miembros en segunda convocatoria. 

 

d) La presencia de la mayoría simple de los componentes de la Comisión, ya sean 

titulares o suplentes, en primera convocatoria y un mínimo de tres miembros en 

segunda convocatoria. 

 

8.- De acuerdo con el artículo 97.6 del RD 2568/1986 por el que se aprueba el 

Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 

Entidades Locales ¿Qué es un ruego? 

 

a) Cualquier cuestión planteada a los órganos de gobierno en el seno del Pleno. 

 

b) La propuesta de modificación de un dictamen o proposición presentada por 

cualquier miembro. 

 

c) La propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno. 

 

d) La formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los 

órganos de gobierno municipal. 

 

9.- Podrán expedirse certificaciones de los acuerdos de los órganos de gobierno 

y administración de las entidades locales 

 

a) Nunca antes de la aprobación del acta correspondiente. 

 

b) Antes de la aprobación del acta, sujetas a advertencia o salvedad en este 

sentido y a reserva de los términos que resulten de su aprobación.  

 

c) Siempre antes de la aprobación del acta, sin salvedad o reserva alguna. 

 

d) Todas son correctas. 

 

10.- Las declaraciones responsables y las comunicaciones previas producirán 

los siguientes efectos: 

 

a) El reconocimiento de un derecho o el inicio de una actividad desde el día 
siguiente a su presentación. 

 
b) El reconocimiento de un derecho o el inicio de una actividad desde el día de su 

presentación. 
 

c) El reconocimiento de un derecho o el inicio de una actividad desde el día en 
que la Administración tenga constancia de modo fehaciente de su 
presentación. 



  

  

 
d) El reconocimiento de un derecho o el inicio de una actividad desde el momento 

en que la Administración resuelve la aceptación de las mismas. 
 

11.- Indique en que supuesto sería recurrible en vía administrativa un acto de 

trámite: 

 
a) Siempre que se notifique formalmente al interesado en un procedimiento, pues 

toda notificación debe expresar los recursos que se pueden interponer. 
 

b) Si determina la imposibilidad de continuar el procedimiento. 
 

c) Un acto de trámite por su propia naturaleza no sería recurrible en vía 
administrativa. 

 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

12.- De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, requerirán de firma 

electrónica: 

 
a) Los documentos electrónicos emitidos por las Administraciones Públicas que se 

publiquen con carácter informativo. 
 

b) Los documentos electrónicos únicamente cuando no se incorporen a un 
expediente administrativo. 

 
c) Los documentos que no sean trasladados a un tercero a través de medios 

electrónicos. 
 

d) Los documentos de desistimiento de acciones. 
 

13.- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la comparecencia de 

las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios 

electrónicos, solo será obligatoria cuando: 

 
a) Siempre en el trámite de audiencia. 

 
b) Cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. 

 
c) Cuando así lo determinen las autoridades y personal bajo cuya responsabilidad 

se tramitan los procedimientos. 
 

d) La comparecencia siempre es potestativa para el interesado. 
 

14.- De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cual es el plazo 

máximo en el que debe notificarse la resolución expresa en un procedimiento? 

 
a) 1 mes. 

 



  

  

b) 3 meses. 
 

c) El que fije la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 
 

d) 1 mes para dictar la resolución y 10 días para notificar la misma. 
 

15.- ¿Cuál de los siguientes actos podría ser considerado como nulo de pleno 

derecho conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas? 

 

a) Los que establezca expresamente una disposición con rango inferior a ley. 
 

b) Los que lesionen los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la CE. 
 

c) Los que tengan un contenido imposible. 
 

d) Los dictados por órganos incompetentes por razón de la materia, del territorio o 
de la jerarquía. 

 

16.- Conforme a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las actuaciones 

previas: 

 
a) Se deben realizar solo en los procedimientos sancionadores. 

 
b) Se deben realizar siempre que el procedimiento se inicia a instancia de parte. 

 
c) Se pueden realizar para conocer las circunstancias del caso concreto y la 

conveniencia de iniciar un procedimiento. 
 

d) Se pueden realizar siempre que el órgano sea autorizado por un superior 
jerárquico. 

 

17.- Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de 
derecho: 
 

a) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados. 
 

b) Cualquier acto administrativo que dicte la Administración competente en el 
ejercicio de sus potestades. 
 

c) Únicamente deberán motivarse los actos que limiten derechos subjetivos o 
intereses legítimos. 
 

d) Los actos administrativos no deberán motivarse en ningún caso. 
 
18.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, 
o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada: 
 

a) Cuando hayan transcurrido 15 días desde la puesta a disposición de la 
notificación sin que se haya tenido acceso a la misma. 
 



  

  

b) Cuando hayan transcurrido 10 días hábiles desde la puesta a disposición de la 
notificación y no se hubiera accedido a su contenido por el interesado. 
 

c) Cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a disposición de 
la notificación sin que se acceda a su contenido. 
 

d) Una notificación electrónica no puede entenderse rechazada por el transcurso 
de un tiempo. 

 
19.- Los actos anulables: 

 
a) Pueden convalidarse por la Administración, subsanando los vicios de que 

adolezcan. 
 

b) En ningún caso puede convalidarse un acto anulable. 
 

c) Tienen el mismo régimen jurídico que los actos nulos. 
 

d) La Administración puede convalidar un acto anulable, aunque no se subsanen 
los vicios de que adolezca. 

 
20.- Iniciado el procedimiento de revisión de oficio a que se refieren los arts. 106 
y 107 de la Ley 39/2015, el órgano competente para declarar la nulidad o 
lesividad: 
 

a) En ningún caso podrá suspender la ejecución del acto. 
 

b) Podrá suspender la ejecución del acto, cuando este pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación. 
 

c) Podrá suspender la ejecución del acto, en cualquier caso. 
 

d) Todas las respuestas son falsas. 
 
21.- En el caso de que la solicitud de iniciación de un procedimiento no 
cumpliera los requisitos exigidos por la legislación aplicable: 
 

a) La Administración archivará el expediente sin más trámites. 
 

b) La Administración esperará a que se produzca la caducidad del procedimiento 
por causa imputable al interesado. 
 

c) La Administración requerirá al interesado para que, en el plazo de diez días, 
subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos.  
 

d) La Administración podrá optar discrecionalmente por archivar el expediente o 
requerir la subsanación. 

 
22.- Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del 
procedimiento: 
 

a) La Administración no puede acordar de oficio la tramitación simplificada del 
procedimiento, sino que debe realizarse siempre a solicitud del interesado. 



  

  

 
b) No deberá notificarse a los interesados. 

 
c) Si algún interesado manifestara su oposición expresa, la Administración igual 

podrá seguir con la tramitación simplificada. 
 

d) Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá 
seguir la tramitación ordinaria.  

 
23.- La apertura del periodo de prueba en un procedimiento administrativo 
deberá ser acordada: 
 

a) Solamente por el interesado en el procedimiento. 
 

b) Por el órgano administrativo decisorio. 
 

c) Por las partes del procedimiento. 
 

d) Por el instructor del procedimiento. 
 

24.- El desistimiento en un procedimiento administrativo implica renunciar a: 

 

a) Un derecho. 

 

b) Una pretensión. 

 

c) Un acto administrativo. 

 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

25.- Indique quien de los siguientes colectivos deberá relacionarse 

electrónicamente con las Administraciones Públicas de forma obligatoria: 

 

a) Las personas físicas. 

 

b) Los miembros de las corporaciones locales, salvo los que funcionen en 

Concejo Abierto. 

 

c) Las personas jurídicas. 

 

d) Todas las anteriores son correctas. 

26.- Para que un documento electrónico administrativo se considere válido, 

deberá siempre: 

a) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan. 

 

b) Hacer una referencia en el propio documento de que ha sido elaborado por 

funcionario habilitado. 

 

c) Contener información de cualquier naturaleza archivada en soporte electrónico 



  

  

según un formato determinado susceptible de identificación y tratamiento 

diferenciado. 

 

d) Incorporar el CSV al margen del documento. 

 

27. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, serán motivados los 

siguientes actos administrativos: 

 
a) Aquellos que reconozcan derechos de contenido económico a los interesados. 

 
b) Aquellos que resuelva el Alcalde por delegación del Pleno. 

 
c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia o ampliación de 

plazos. 

 
d) Ninguno de los anteriores. 

28.- ¿Cuál es el plazo máximo para la resolución de un procedimiento de 

responsabilidad patrimonial? (Art. 91 Ley 39/15) 

a) 1 año como el plazo de prescripción de la acción para reclamar. 

 

b) El plazo general de 3 meses. 

 

c) 9 meses. 

 

d) Ninguna es correcta. 

29.- Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento de 

responsabilidad patrimonial sin que haya recaído resolución expresa, o en su 

caso, formalizado acuerdo (Art. 91 Ley 39/15) 

a) El interesado ha de entender estimada su reclamación por no existir una 

decisión contraria a su derecho. 

 

b) Podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del 

particular. 

 

c) Por la propia naturaleza del procedimiento, el interesado ha de esperar 

necesariamente a la resolución expresa del procedimiento, pese al transcurso 

del plazo máximo. 

 

d) El procedimiento prescribe y hay que iniciarlo de nuevo. 

 
30.- Perfección y formalización del contrato. Con las excepciones a que se 
refiere el art. 36.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan   

 
a) Con la aprobación del expediente de contratación. 

 
b) Con su adjudicación. 

 



  

  

c) Con su formalización. 
 

d) Con la aprobación del gasto. 
 
31.- De conformidad con el art. 131.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, en los contratos que celebren las 
Administraciones Públicas, la adjudicación generalmente se realizará utilizando: 
 

a) El procedimiento abierto o el procedimiento restringido 
 

b) El procedimiento negociado o el diálogo competitivo 
 

c) El procedimiento abierto o el procedimiento negociado 
 

d) El procedimiento restringido o el diálogo competitivo 
 
 
32.- ¿Los contratos menores podrán adjudicarse directamente? 
 

a) No. En ningún caso es posible la adjudicación directa en los contratos 
menores. 
 

b) Sí. Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de 
obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118. 
 

c) Podrán adjudicarse directamente, si su duración es inferior a un año, aun 
cuando el empresario no cuente con capacidad de obrar. 
 

d) Podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de 
obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la 
prestación, no siendo necesario el cumplimiento de las normas establecidas en 
el artículo 118. 

 

33.- El artículo 8.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público, establece que los empleados públicos se clasifican en:  

 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal 

eventual. 

 

b) Funcionarios de carrera y personal laboral. 

 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral. 

 

d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, personal 

eventual y personal directivo. 

 

34.- Señale la respuesta incorrecta en relación al permiso por cuidado de hijo 

menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave regulado en el artículo 49 

del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 



  

  

texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

 

a) El permiso se mantendrá, como máximo, hasta que el menor cumpla 18 años. 

 

b) El funcionario tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo de, 

como máximo, la mitad de la duración de aquélla. 

 

c) En el supuesto de que ambos progenitores, siendo funcionarios, presten 

servicios en el mismo órgano o entidad, ésta podrá limitar su ejercicio 

simultáneo por razones fundadas en el correcto funcionamiento del servicio. 

 

d) El funcionario percibirá las retribuciones íntegras con cargo a los presupuestos 

del órgano o entidad donde venga prestando sus servicios. 

 

35.- De acuerdo con el artículo 61 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 

del Empleado Público, los sistemas selectivos de personal laboral fijo: 

 

a) Serán los de oposición y concurso-oposición. 

 

b) Serán los de concurso-oposición y concurso de valoración de méritos. 

 

c) Serán los de concurso de valoración de méritos y libre designación. 

 

d) Serán los de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de 

méritos. 

 

36.- Según la normativa reguladora de Haciendas Locales, la adquisición de 

compromisos de gastos por cuantía superior a la consignación presupuestaria 

aprobada: 

 

a) Serán válidos los realizados por el Alcalde cuando los ratifique el Pleno por 
acuerdo adoptado por mayoría absoluta. 

 
b) Darán lugar a la nulidad de pleno derecho de los acuerdos, resoluciones y 

actos administrativos que lo infrinjan, sin perjuicio de las responsabilidades a 
que haya lugar. 

 
c) Podrán realizarse siempre que posteriormente se proceda a la modificación 

presupuestaria correspondiente, que en todo caso debe acordarse antes de la 
finalización del ejercicio económico correspondiente. 

 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

37.- El reconocimiento y liquidación de compromisos de gastos legalmente 

adquiridos por una entidad local corresponde a: 

 

a) El Pleno de la entidad. 
 



  

  

b) El Presidente de la entidad. 
 

c) La Junta de Gobierno Local de la entidad. 
 

d) La Comisión de Gobierno de la entidad. 
 

38.- Para la ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas con 

finalidad lucrativa las entidades locales podrán establecer: 

 

a) Una tasa. 
 

b) Un precio público. 
 

c) Una contribución especial. 
 

d) Un impuesto. 
 

39.- Las ordenanzas fiscales de las entidades locales a que se refiere el artículo 

17.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, regirán durante el plazo, 

determinado o indefinido, previsto en ellas sin que quepa contra ellas otro 

recurso que 

 

a) El recurso de reposición. 

 

b) El recurso de alzada. 

 

c) El contencioso-administrativo. 

 

d) El extraordinario de revisión. 

40.- Según el art. 21 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la Igualdad 

Efectiva de Hombres y Mujeres: 

 

a) Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en el ejercicio de sus 

competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de las Administraciones 

Públicas. 

 

b) Las Entidades Locales no podrán integrar el derecho de igualdad en el ejercicio 

de sus competencias por estar exclusivamente reservado a las CC.AA, y al 

Estado como entes superiores. 

 

c) El Estado es el único ente que puede integrar en el ejercicio de sus 

competencias el derecho de igualdad. 

 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 


