EXAMEN CON RESPUESTAS BOLSA AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
PRUEBA B
1.- La realización del comercio ambulante en las vías públicas es un ejemplo de
uso:
a.- Común general
b.- Común especial
c.- Privativo
d.- Comunal
2.- La enajenación de un bien de dominio público sin previa desafectación:
a.- Corresponde al Pleno de la Entidad Local
b.- Es la regla general
c.- Puede hacerse por el presidente de la Corporación directamente
d.- Es totalmente ilegal
3.- La adquisición de bienes a titulo gratuito
a.- Es totalmente ilegal
b.- Se permite con ciertas restricciones
c.- No esta sujeta a restricción alguna
d.- Solo cabe la adquisición de bienes a titulo oneroso.
4.- No serán transmisibles las licencias:
a.- Cuando el número de las otorgables fuera ilimitado
b.- Cuando el número de las otorgables fuera limitado
c.- Las licencias no se pueden transmitir al ser personalísimas
d.- Cuando el número de las otorgables estuviera condicionado
5.- Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con
medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de
Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad,
protección y conservación de los documentos almacenados. En particular,
asegurarán…
a.- La identificación de los usuarios
b.- El control de accesos
c.- El cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos
d.- Todas son correctas
6.- Las Administraciones Publicas deben publicar y mantener actualizadas en el
portal web, a efectos informativos…
a.- Todas son correctas
b.- Las relaciones de procedimientos de su competencia
c.- Los plazos máximos de duración de los procedimientos de su competencia

d.- Los efectos que produzca el silencio administrativo en los procedimientos.
7.- ¿Quién dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo
contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción?
a.- El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones.
b.- El órgano ante el que se recurra la nulidad
c.- El superior jerárquico si lo hubiere del órgano que declare la nulidad o anule las
actuaciones
d.- El jefe del departamento del órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones.
8.- La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para
ellas implicará la anulabilidad del acto….
a.- Todas son falsas
b.- Siempre
c.- Nunca
d.- Sólo cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.
9.- Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado
el acto mediante el otorgamiento de la misma por…
a.- El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones.
b.- El órgano competente
c.- El órgano ante el que se recurra la nulidad
d.- El órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado.
10.- Los jueces y tribunales deben elevar al Tribunal Constitucional:
a.-La cuestión de inconstitucionalidad
b.- El recurso de inconstitucionalidad
c.- La inconstitucionalidad de las normas reglamentarias
d.- Todo lo anterior
11.- ¿Está la administración obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en
todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación?
a.- Sí, en cualquier caso
b.- Sí, excepto en los casos de pacto o convenio
c.- Sí, excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos sometidos
únicamente al deber de declaración responsable o comunicación a la Administración.
d.- Son correctas las respuestas b y c
12.- ¿Cabe recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la
tramitación de urgencia al procedimiento?
a.- No, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al
procedimiento.
b.- Sí
c.- No, en ningún caso

d.- El procedente contra la resolución que retrase el procedimiento.
13.- La eficacia del acto administrativo quedará demorada cuando……
a.- Todas son correctas
b.- Así lo exija el contenido del acto
c.- Esté supeditada a su notificación
d.- Esté supeditada a su publicación o aprobación superior
14.- Las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias
fomentarán la enseñanza y la investigación sobre el significado y alcance de la
igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de la educación….
a.- Superior
b.- Primaria
c.- Infantil
d.- Secundaria
15.- El acceso a cuerpos o escalas del mismo Subgrupo profesional, de acuerdo con
lo dispuesto en el Art 18 del TREBEP, se denomina:
a.- Carrera Horizontal
b.- Carrera Vertical
c.- Promoción interna vertical
d.- Promoción interna horizontal
16.- Según el Art 29 del TREBEP, las cantidades destinadas a financiar
aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguros tendrán a todos los
efectos la consideración de:
a.- Retribuciones básicas
b.- Retribuciones complementarias
c.- Retribución diferida
d.- Retribución en especie
17.- La jornada de trabajo de los funcionarios públicos podrá ser:
a.- A tiempo parcial
b.- A tiempo completo
c.- A tiempo parcial o completo
d.- Ninguna
18. -La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos
que estará sujeta a los principios de:
a.- Legalidad
b.- Todas son correctas
c.- Transparencia
d.- Cobertura presupuestaría

19.- Según el TREBEP, la facultad de elegir representantes y constituir órganos
unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las
Administraciones Públicas y sus empleados se denomina:
a.- Representación
b.- Derecho de libertad sindical
c.- Participación institucional
d.- Negociación colectiva
20.- Quienes desempeñan funciones retribuidas en las Administraciones Públicas
al servicio de los intereses generales:
a.- Son funcionarios públicos
b.- Son funcionarios de carrera
c.- Son empleados públicos
d.- Son personal laboral
21.- Con el fin de avanzar hacia un reparto equitativo de los tiempos entre mujeres
y hombres y según el tenor literal de la ley de igualdad ¿quien podrá prestar
asistencia técnica para la elaboración de los Planes Municipales de organización
del tiempo de la ciudad?
a.- El Estado
b.- La UE
c.- La Diputación
d.-La Mancomunidad
22.- ¿En cual de los siguientes casos tendrá el funcionario derecho a recibir una
indemnización, según el art 28 del TREBEP?
a.- Por los desplazamientos dentro y fuera del término municipal
b.- Por razón del servicio
c.- Por traslados de vivienda
d.- Todas las respuestas son correctas
23.- Según el TREBEP, el permiso del progenitor diferente de la madre biológica
por nacimiento, guarda con fines de adopción, acogimiento o adopción de un hijo o
hija, tendrá una duración de:
a.- 4 semanas
b.- 16 semanas
c.- 5 semanas
d.- 8 semanas
24.- Con la finalidad de prevenir el acoso sexual y por razón de sexo se podrán
establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los
trabajadores, tales como…
a.- La realización de campañas informativas
b.- La elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas

c.- La realización de acciones de formación.
d.- Todas son correctas
25.- Como norma general, el establecimiento o modificación de los precios públicos
corresponderá a…
a.- El Teniente de Alcalde en su caso
b.- El Alcalde
c.- El interventor Municipal
d.- El pleno de la Corporación
26.- Constituye el hecho imponible del Impuesto sobre Bienes Inmuebles la
titularidad de los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos
y sobre los inmuebles de características especiales (indica la respuesta falsa).
a.- De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios
públicos a que se hallen afectos.
b.- De un derecho real de usufructo
c.- De un derecho real de servidumbre
d.- del derecho de propiedad
27.- Los ayuntamientos podrán establecer y exigir contribuciones especiales por…
( Indica la respuesta falsa)
a.- La prestación de suministros públicos
b.- La realización de obras
c.- El establecimiento de servicios municipales
d.- La ampliación de servicios municipales
28.- Los borradores de las actas:
a.- Se aprueban por el Secretario General
b.- Se aprueban al finalizar la sesión a que se refieran
c.- los redacta el presidente y se aprueban en la siguiente sesión
d.- Nada de lo anterior es cierto
29.- Respecto de la contratación administrativa, las entidades del sector publico no
podrán contratar verbalmente, salvo que el contrato tenga, conforme a lo señalado
en el artículo 120.1, carácter de….
a.- Apremio
b.- Emergencia
c.- Urgencia
d.- demora
30.- Respecto de la contratación administrativa ¿Podrá producirse la prórroga por
el consentimiento tácito de las partes?
a.- En una sola ocasión
b.- En ningún caso
c.- Si el contrato no supera el año de duración

d.- Si el contrato no supera los dos años de duración

31.- En la expropiación forzosa, se entiende implícita la utilidad pública respecto
de:
a.- Las expropiaciones de muebles
b.- Las expropiaciones de inmuebles, en un Plan de Obras y Servicios de una
Diputación Provincial.
c.- Todo tipo de expropiación
d.- Ninguno de los casos anteriores
32.- Para proceder a la expropiación forzosa, será indispensable:
a.- La previa declaración de un interés particular o privado del fin a que haya de
afectarse el objeto expropiado.
b.- No es indispensable ningún requisito previo, salvo el de la determinación del
justiprecio.
c.- La previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de
afectarse el objeto expropiado
d.- La previa declaración de utilidad publica o interés social de forma expresa en todos
los casos.
33.- La iniciativa de la reforma constitucional corresponde:
a.- Al Senado
b.- Al Gobierno
c.- Las Asambleas de las Comunidades Autónomas
d.- Todas son ciertas
34.- La Constitución reconoce el derecho de los españoles a circular libremente en
el territorio nacional:
a.- En todo caso y sin excepciones
b.- Salvo que se disponga lo contrario en los respectivos Estatutos de Autonomía.
c.- Salvo que se disponga lo contrario por un Real Decreto
d.- Todas son falsas
35.- ¿Qué artículos comprende la Sección 1ª del capítulo 2º del Titulo 1º de la CE
denominada “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas?
a.- Del art 14 al 29
b.- Del art 14 al 30
c.- Del art 15 al 29
d.- Del art 15 al 30
36.- Salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, las sesiones
plenarias han de convocarse, al menos, con:
a.- Cinco días hábiles de antelación

b.- Tres días hábiles de antelación
c.- Dos días hábiles de antelación
d.- Un día hábil de antelación.
37.-El pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos
de municipios de mas de…
a.- 10.000 habitantes.
b.- 5.000 habitantes
c.- 20.000 habitantes
d.- 50.000 habitantes

38.- Se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de
miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes
materias: (indica la respuesta falsa)
a.- Aprobación de la delimitación del término municipal
b.- Alteración del nombre y de la capitalidad del municipio
c.- Creación y supresión de municipios y alteración de términos municipales
d.- Cesión onerosa de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
39.- ¿Cuál de los siguientes datos no será obligatorio para la inscripción en el
Padrón Municipal?
a.- Teléfono
b.- Sexo
c.- Nacionalidad
d.- Número de documento nacional de identidad.
40.- ¿Quién podrá asumir la gestión del Padrón Municipal? Indica la respuesta
falsa.
a.- Las Diputaciones Provinciales
b.- Los Ayuntamientos con medios informáticos.
c.- Consejos y Cabildos insulares
d.- El Estado

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- La gestión de las subvenciones se realizará, de acuerdo con los siguientes
principios: indica la falsa
a.- Publicidad
b.- Eficacia
c.- Transparencia
d.- Discrecionalidad

2.- Los informes para resolver los expedientes se redactarán en forma de propuesta
de resolución y contendrán los extremos siguientes:
a.- Disposiciones legales aplicables y alegación razonada de la doctrina
b.- Pronunciamientos que haya de contener la parte dispositiva
c.- Enumeración clara y sucinta de los hechos
d.- Todas las respuestas son correctas.
3.- No tienen el carácter de subvenciones:
a.- Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de la Seguridad Social
b.- Las prestaciones reconocidas por el Fondo de Garantía Salarial
c.- Las prestaciones derivadas del sistema de clases pasivas del Estado, pensiones de
guerra y otras pensiones y prestaciones por razón de actos de terrorismo.
d.- Todas las anteriores son correctas
4.- ¿Cuál de los siguientes no es una característica básica de los bienes de dominio
publico?
a.- No están sujetos a tributo alguno
b.- Son inalienables
c.- Son indestructibles
d.- Son imprescriptibles

5.- La resolución de un recurso:
a.- Debe circunscribirse a lo solicitado por el recurrente
b.- Resolverá cuantas cuestiones se deduzcan del expediente
c.- No es necesario que se motive
d.- Debe aceptar las razones en que se fundamente el propio recurso.

