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AUXILIAR ADMINISTRATIVO: 

 

PRIMER EJERCICIO: Test de  de 30 preguntas con tres respuestas alternativas, siendo sólo una 

de ellas la correcta. 

RESPUESTAS CORRECTAS (EN COLOR VERDE) 

1ª Pregunta: 

El capítulo 2º del Título I de la Constitución española de 1978, trata: 

a) De los derechos y deberes fundamentales. 

b) De los Derechos y libertades     X 

d) De los principios rectores de la política social y económica. 

2ª Pregunta: 

¿Qué Capítulo dedica la Constitución española de 1978 a la elaboración de las leyes?:  

a) El Capítulo 2º del Título III     X 

b) El Capítulo 3º del Título III 

c) El Capítulo 1º del Título III 

3ª Pregunta:   (art. 108) 

Según establece la Constitución española de 1978, ¿ante quien responde solidariamente de 
su gestión política el Gobierno?: 

a) El Pueblo español. 

b) El Congreso de los Diputados.       X 

c) El Senado. 

4ª Pregunta:   (art. 141) 

La Constitución española de 1978 establece que los Concejales serán elegidos por los 
vecinos del municipio mediante sufragio: 

a) universal, igual, libre, secreto y secreto, en la forma establecida en esta Constitución. 

b) universal, igual, libre, secreto y directo, en la forma establecida en la convocatoria. 

c) universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley.       X 
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5ª.- Pregunta:  (art. 153) 

El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas, en materia de 
administración autónoma y sus normas reglamentarias, se ejercerá por: 

a) El Tribunal Constitucional.   

b) El Gobierno. 

c) La jurisdicción contencioso-administrativa.     X 

6ª Pregunta: 

De cuántos artículos consta el Titulo I de la Constitución de 1978: 

Pregunta anulada por el Tribunal por ser erróneas todas sus respuestas.  

7ª Pregunta:    (art. 32) 

¿Puede la Administración ampliar los plazos establecidos legalmente? 

a) No, los plazos que se establecen en la ley solo pueden ser modificados por otra ley. 

b) Si, en determinados casos y salvo precepto en contrario.       X 

c) Los plazos no se pueden modificar a excepción de los iniciados de oficio. 

8ª Pregunta:  (art. 41) 

Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, ¿cuál será la fecha que se tome 
como fecha de notificación?  

a) La que se hubiera producido en último lugar. 

b) La que se hubiera producido por medios electrónicos. 

c) La que se hubiera producido en primer lugar.       X 

9ª Pregunta:   (art. 4) 

Según establece la Ley 39/2015, entre otros, ¿qué requisito se exige para que una persona 
tenga la consideración de interesado en el procedimiento administrativo? 

a) Que, sin haberlo promovido,  tenga un interés legítimo en el mismo 

b) Que, sin haberlo iniciado, tenga derechos que puedan resultar afectados por la decisión que se 
adopte en el mismo.          X 

c) Las dos son correctas. 
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10ª Pregunta:  (art. 5) 

¿Cuándo puede actuar una persona jurídica en representación de otra ante las 
Administraciones Públicas? 

a) Cuando esté previsto en sus Estatutos.      X 

b) Cuando la persona representada le otorgue poder notarial para ello. 

c) En ningún caso una persona jurídica puede actuar en representación de otra. 

11ª.- Pregunta:  (art. 19) 

La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por 
medios electrónicos, será obligatoria: 

Pregunta anulada por el Tribunal por existir error en la respuesta correcta que induce a confusión. 

12ª Pregunta:   (art. 25) 

En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en 
general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, el 
vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución 
expresa, producirá: 

a) La suspensión del plazo para resolver y notificar. 

b) La prescripción de la infracción. 

c) La caducidad del procedimiento.      X 

13ª Pregunta:   (art. 30) 

Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma  en que residiese el 
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, ¿cómo se considerará ese día?: 

a) Inhábil en todo caso.     X 

b) Hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la    
sede del órgano administrativo. 

c) Inhábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, y hábil en la 
sede del órgano administrativo. 

14ª Pregunta:   (art. 31) 

A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al 
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación de un documento en un día 
inhábil:   

a) Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente en cualquier caso. 

b) Se entenderá realizada el día de recepción si una norma así lo permite expresamente.     X 

c) Se entenderá realizada el día de recepción en cualquier caso. 
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15ª Pregunta:   (art. 68)  

En un procedimiento selectivo, si la solicitud del interesado no reúne los requisitos 
exigidos legalmente, se le requerirá  para que subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos, en un plazo de: 

a) Diez dias.    X 

b) Quince dias. 

c) Entre diez y quince dias. 

16ª Pregunta:  (art. 100) 

¿Cuáles son, entre otros,  medios de ejecución forzosa establecidos en la Ley 39/2015? 

a) Ejecución solidaria y multa coercitiva  

b) Ejecución sobre el patrimonio y multa coercitiva  

c) Compulsión sobre las personas y multa coercitiva           X 

17ª Pregunta:   (art. 125) 

¿Qué tipo de recurso procede contra un acto firme en via administrativa que al dictarlo se 
hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados 
al expediente? 

a) El recurso de alzada. 

b) El recurso de reposición. 

c) El recurso extraordinario de revisión.     X 

18ª Pregunta:   (art. 129) 

En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, las Administraciones 
Públicas deben evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias, en aplicación del 
principio: 

a) De seguridad jurídica. 

b) De eficiencia.          X 

c) De proporcionalidad. 

19ª Pregunta:  (art. 132) 

Una vez aprobado su Plan Anual Normativo, la Administración Pública correspondiente 
debe publicarlo: 

a) En el Portal de la Transparencia.     X 

b) En el Boletín Oficial del Estado. 

c) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según el tipo de 
Administración de que se trate. 
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20ª Pregunta: 

¿Puede la Administración Local prescindir de los trámites de consulta, audiencia e 
información públicas previstos en el art. 133 de la Ley 39/2015, en los procedimientos de 
elaboración de normas presupuestarias? 

a) Si.        X 

b) No. 

c) Sólo si se trata de una tramitación urgente.  

21ª Pregunta:     (arts. 8 y 9) 

Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Si alguna disposición atribuye la competencia a una Administración, sin especificar el órgano 
que debe ejercerla, se entenderá que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde 
a los órganos superiores competentes por razón de la materia y del territorio. 

b) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta 
circunstancia pero se considerarán dictadas por el órgano delegado. 

c) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las 
competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, aún cuando no 
sean jerárquicamente dependientes.          X 

22ª Pregunta: (art. 14) 

¿Que actuación debe hacer un órgano administrativo cuando estime que es incompetente 
para la resolución de un asunto? 

a) Comunicar al interesado que ha de inhibirse en la tramitación de ese asunto, indicándole el 
órgano administrativo al que puede dirigirse. 

b) Remitir directamente las actuaciones al órgano que considere competente notificando esta 
circunstancia a los interesados.      X 

c) Requerir del órgano competente la delegación de competencia para poder tramitarlo. 

23ª Pregunta:   (art. 27) 

En aplicación del principio de tipicidad, en el ejercicio de la potestad sancionadora de las 
Administraciones Públicas: 

a) Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán 
implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 

b) El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los órganos administrativos que la 
tengan expresamente atribuida, por disposición de rango legal o reglamentario. 

c) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación 
analógica.      X 
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24ª Pregunta: (art. 30) 

Cuando las leyes no establecen plazo de prescripción de las infracciones y sanciones 
administrativas: 

a) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves 
al año.       

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a 
los seis meses.       X 

c) Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a 
los tres meses. 

25ª Pregunta:   (art. 38) 

Para identificarse y garantizar una comunicación segura con las mismas, las sedes 
electrónicas utilizarán: 

a) Certificados reconocidos o cualificados de autenticación de sitio web o medio equivalente.    X 

b) Código seguro de verificación vinculado a la Administración Pública.  

c) Sello electrónico de la Administración Pública. 

26ª Pregunta:  (art. 20) 

¿En qué municipios es obligatoria la existencia de la Junta de Gobierno Local? 

a) En todos. 

b) En los de población superior a 2.500 habitantes. 

c) En los de población superior a 5.000 habitantes.         X 

27ª Pregunta: (art. 22) 

¿Qué órgano municipal es el competente para la aceptación de competencias hechas por 
otras Administraciones Públicas? 

a) El Alcalde. 

b) El Pleno.          X 

c) La Junta de Gobierno Local. 

28ª Pregunta: (art. 89) 

El personal al servicio de las Entidades locales estará integrado por: 

a) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal eventual que 
desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial.      X 

b) Funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho laboral y personal estatutario. 

c) Funcionarios de carrera, personal laboral fijo y personal eventual que desempeña puestos de 
confianza o asesoramiento especial. 
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29ª Pregunta:   (art. 91) 

La selección del personal de las Corporaciones Locales deberá realizarse: 

a) A través de los sistemas de concurso o de oposición. 

b) Ajustándose a los criterios fijados en la normativa autonómica. 

c) De acuerdo con la oferta de empleo público.          X 

30ª Pregunta: (art. 97) 

¿Dónde se han de publicar los anuncios de convocatorias de pruebas de acceso a la 
función pública local y de los concursos para la provisión de puestos de trabajo? 

a) En el Boletín Oficial de la Provincia. 

b) En el Boletín Oficial del Estado.          X 

c) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

 

 

Nota.- Al haberse anulado dos preguntas, el valor de cada pregunta correcta 
es de 0.0714 en lugar de 0.0666, y por ello mismo, la puntuación mínima 
exigida como nota de corte es de 0.9996 puntos en lugar de 1. 


