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OPOSICIÓN LIBRE PARA LA FORMACIÓN DE BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
 
 
PRIMER EJERCICIO – TEST 
 

 
1. ¿Cuál de los siguientes derechos o libertades recogidos en la Constitución no es 
susceptible de recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional? 
a) Libertad religiosa. 
b) Derecho al honor. 
c) Derecho de asociación. 
d) Derecho al trabajo. 

 
2. Para la aprobación, modificación o derogación de las Leyes Orgánicas se exige: 
a) Mayoría simple del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
b) Mayoría de tres quintos del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
c) Mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
3. Señale los principios constitucionales que rigen siempre en el acceso de los ciudadanos 
a la función pública: 
a) Principios de mérito y capacidad.  
b) Principios de mérito, capacidad e imparcialidad. 
c) Principio de mérito y objetividad. 
d) Principios de mérito, capacidad, imparcialidad y transparencia. 
 
4. Señale la afirmación correcta en relación con el Defensor del Pueblo: 
a) Tiene poder para anular resoluciones y actos. 
b) Desempeñará sus funciones siguiendo el criterio que le marquen las Cámaras. 
c) Estará sujeto a condición resolutoria. 
d) Podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes 

Generales.  
 
5. Señale a quién corresponde el nombramiento del Fiscal General del Estado: 
a) Al Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia. 
b) Al Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial. 
c) Al Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial.  
d) Al Presidente del Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia. 
 
6. De acuerdo con lo establecido en la Constitución, señale de quién se compone el 
Gobierno: 
a) Presidente y de los Ministros. 
b) Presidente, de los Vicepresidentes en su caso, de los Ministros y de los demás 

miembros que establezca la ley. 
c) Presidente, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. 
d) Presidente, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. 
 
7. El Gobierno ejerce el poder: 
a) Ejecutivo. 
b) Legislativo. 
c) Todas las opciones son correctas. 
d) Judicial. 
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8. Señale la afirmación falsa: 
a) Los miembros del Gobierno no podrán ejercer actividad mercantil alguna. 
b) El Gobierno cesa en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la 

Constitución. 
c) La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno. 
d) La responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno será exigible ante la Sala de 

lo Penal del Tribunal Constitucional. 
 
9. La responsabilidad penal del Presidente de Gobierno y demás miembros del Gobierno 
será exigible ante: 
a) El Tribunal Constitucional. 
b) El Tribunal Supremo. 
c) La Audiencia Nacional. 
d) Ninguna de las opciones es cierta. 
 
10. De conformidad con la Constitución Española la forma política del Estado Español es: 
a) República Democrática. 
b) Monarquía Constitucional. 
c) Monarquía Parlamentaria. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
11. El Consejo General del Poder Judicial está presidido por: 
a) El Presidente del Congreso. 
b) El Presidente del Tribunal Constitucional. 
c) El Presidente del Consejo de estado. 
d) El Presidente del Tribunal Supremo. 
 
12. De conformidad con el artículo 120 de la Constitución, el procedimiento Judicial será 
predominantemente: 
a) Oral, sobre todo en materia criminal. 
b) Escrito. 
c) Escrito, sobre todo en materia criminal. 
d) Oral. 
 
13. De conformidad con lo señalado en el Artículo 59 de la Ley 30/1992, cuando el 
interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa: 
a) Se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se 

intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de 
los tres días siguientes. 

b) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de 
notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 

c) Se hará constar en el expediente, siendo obligatorio publicar un anuncio en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección 
consular de la Embajada correspondiente. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
14. Son nulos de pleno derecho los actos administrativos: 
a) Dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio. 
b) Que tengan un contenido imposible. 
c) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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15. Se podrá prescindir del trámite de audiencia previsto en el Artículo 84 de la Ley 30/1992:  
a) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuanta en la resolución otros 

hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado. 
b) Cuando haya transcurrido más de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido 

entrada en el registro del órgano competente para su tramitación. 
c) Cuando el órgano al que corresponda la resolución del procedimiento así lo acuerde, mediante 

resolución motivada. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
16. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su 
paralización por causa imputable al mismo: 
a) La Administración le advertirá que, transcurridos seis meses, se producirá la caducidad del 

mismo. 
b) La Administración le advertirá que, transcurridos dos meses, se producirá la caducidad del 

mismo. 
c) La Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad 

del mismo. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
17. El órgano competente para la revisión de oficio de los actos administrativos podrá 
acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes formuladas por los 
interesados, sin necesidad de recabar dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo 
de la Comunidad Autónoma: 
a) Cuando las mismas no se basen en alguna de las causas de nulidad del artículo 62 de la Ley 

30/1992.  
b) Cuando carezcan manifiestamente de fundamento. 
c) Cuando se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales. 
d) Todas las respuestas anteriores con correctas. 
 
18. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 
a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados 

por la decisión que en el mismo se adopte. 
b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos. 
c) Aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 

resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
19. El órgano competente para la resolución del recurso de reposición es: 
a) El mismo órgano que hubiera dictado el acto recurrido. 
b) El órgano superior jerárquico del que dictó el acto recurrido. 
c) Tanto el órgano que hubiera dictado el acto recurrido, como el superior jerárquico del que dicto 

el acto que se impugna. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
20. ¿Cuál es el plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de 
reposición? 
a) Un mes. 
b) Dos meses. 
c) Tres meses. 
d) Seis meses. 
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21. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
se iniciarán: 
a) Únicamente podrán iniciarse por reclamación de los interesados. 
b) Podrán iniciarse de oficio o por reclamación de los interesados. 
c) Únicamente podrán iniciarse de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia 

iniciativa o como consecuencia de orden superior. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
22. En el supuesto de que para proceder a la ejecución forzosa por las Administraciones 
Públicas de un acto administrativo fuese necesario entrar en el domicilio del afectado: 
 
a) En ningún caso podrá efectuarse la ejecución forzosa del acto administrativo. 
b) Las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del afectado o, en su 

defecto, la oportuna autorización judicial. 
c) El órgano que dictó el acto administrativo deberá obtener el consentimiento del afectado o, en 

su defecto,  la oportuna autorización del órgano superior jerárquico del que dictó el acto 
administrativo. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  
 
23. Salvo disposición legal en contrario, los informes que se soliciten para la resolución de 
un procedimiento administrativo serán: 
a) Facultativos y no vinculantes. 
b) Facultativos y vinculantes. 
c) Preceptivos y no vinculantes. 
d) Preceptivos y vinculantes. 
 
24. De conformidad con lo establecido en el Artículo 80.2 de la Ley 30/1992, cuando la 
Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, el instructor del mismo acordará la apertura de un 
período de prueba por un plazo: 
a) No superior a treinta días ni inferior a diez días. 
b) No superior a sesenta días ni inferior a diez días. 
c) No superior a sesenta días ni inferior a quince días. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
25. Según la Ley de Bases de Régimen Local: 

a) Son entidades locales territoriales el municipio, la provincia y las Comunidades Autónomas 
b) Los municipios gozan de la potestad legislativa y reglamentaria 
c) Son elementos del municipio el territorio, la población y la organización 
d) Todas las respuesta anteriores son correctas 

 
26. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

a) Un municipio con 37.528 habitantes debe prestar, en todo caso, los servicios de prevención y 
extinción de incendios, protección del medio ambiente e instalaciones deportivas de uso 
público 

b) Un municipio de 16.830 habitantes tendrá un ayuntamiento integrado por 21 concejales 
c) La inscripción en el Padrón municipal contendrá como obligatorios, entre otros datos, el 

domicilio habitual, el estado civil y el sexo 
d) Ninguna es correcta 

 
27. En un ayuntamiento de gran población, el órgano competente para aprobar las bases de 
las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo es: 
a) El Pleno, por mayoría simple 
b) La Junta de Gobierno Local 
c) El Pleno, por mayoría absoluta 
d) El Alcalde  
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28. Según la Ley de Bases de Régimen Local: 
a) La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios 
b) En un ayuntamiento de gran población, el nombramiento y cese de los titulares de los órganos 

directivos corresponde al Alcalde 
c) Las normas previstas en el Título X no serán de aplicación a los municipios cuya población 

supere los 250.000 habitantes 
d) Ninguna es correcta 

 
29. Según la Ley de Bases de Régimen Local, en un ayuntamiento de gran población: 
a) La presidencia del distrito corresponderá en todo caso a un concejal 
b) El titular del órgano que resuelve las reclamaciones económico administrativas es un órgano 

directivo 
c) La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones está integrada por los representantes 

de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas 
d) El Alcalde tendrá el tratamiento de Ilustrísima 

 
30. Entre la convocatoria y la celebración de una sesión ordinaria de la Junta de Gobierno 
Local no podrán transcurrir menos de: 

a) Dos días hábiles 
b) 24 horas 
c) Dos días naturales 
d) 36 horas 

 
31. Según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales no es cierto que: 
a) Son nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias plenarias sobre asuntos no 

comprendidos en su convocatoria 
b) En el orden del día de las sesiones ordinarias plenarias se incluirá siempre el punto de ruegos 

y preguntas 
c) Las votaciones pueden ser ordinarias, nominales y secretas 
d) La enmienda es la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un miembro 

que forma parte de la Comisión Informativa 
 

32. El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los ayuntamientos de 
municipios con: 

a) Una población de más de 50.000 habitantes 
b) Una población de hasta 5.000 habitantes 
c) Una población de más de 20.000 habitantes 
d) Una población entre 5.001 y 20.000 habitantes 

 
33. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

a) Por fallecimiento de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad los funcionarios 
públicos tendrán un permiso de tres días hábiles cuando el hecho se produzca en la misma 
localidad 

b) Es un principio ético de los empleados públicos aceptar tratos de favor o situaciones que 
impliquen privilegios o ventajas injustificadas 

c) Los funcionarios públicos tendrán derecho a disfrutar durante cada año natural de unas 
vacaciones retribuidas de veinticinco días hábiles 

d) Es un principio de conducta de los empleados públicos mantener actualizada su 
formación y cualificación 
 

34. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, las 
sanciones impuestas por faltas leves prescribirán: 

a) A los 3 años 
b) A los 6 meses 
c) Al año 
d) A los 2 años 
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35. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los 
empleados públicos se clasifican en: 
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal eventual 
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual 
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal directivo 
d) Ninguna es correcta 

 
36. Según del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público no es 
una falta disciplinaria muy grave: 
a) El abandono del servicio 
b) Las conductas constitutivas de delitos dolosos relacionados con el servicio 
c) El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación 

de incompatibilidad 
d) Todas son faltas muy graves 
 
37. Qué retribución complementaria se refiere a la dedicación o responsabilidad: 

a) El complemento de destino 
b) El complemento de productividad 
c) El complemento específico 
d) Las gratificaciones por servicios extraordinarios 
 
38. La ley de Contratos del Sector Público (RDLeg.3/2011) considera contratos menores de 
servicios aquellos cuyo importe sea: 
a) Inferior a 18.000 euros 
b) Inferior a 50.000 euros 
c) Inferior a 100.000 euros 
d) De cualquier importe, por plazo de un año. 
 
39. ¿Pueden las entidades del sector público contratar verbalmente? 
a) No, siempre se requiere formalizar el contrato en escritura pública. 
b) No, ya que lo prohíbe la ley de Contratos del Sector Público. 
c) No, el contrato debe ser escrito, salvo que tenga carácter de emergencia en situaciones 

de grave peligro o catástrofe que requieran actuar de forma inmediata. 
d) Sí, la forma verbal es válida. 
 
40. La ley de bases del régimen local reserva a favor de las entidades locales los siguientes 
servicios esenciales que podrán ser prestados en régimen de monopolio: 
a) Abastecimiento domiciliario y depuración de aguas 
b) Recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos 
c) Transporte público de viajeros 
d) Todas son ciertas 
 
41. Señale la afirmación falsa: 
a) El plazo para resolver una solicitud de licencia de obras menores es de un mes desde la 

solicitud. 
b) Se entenderán adquiridas por silencio las licencias que constituyan en sí mismas 

infracciones urbanísticas manifiestamente graves. 
c) Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de licencia. 
d) podrá exigirse licencia cuando el número de operadores económicos del mercado sea limitado. 
 
42. Las Entidades locales podrán recuperar por sí mismas la posesión de sus bienes, sin 
necesidad de acudir a los tribunales, 
a) En cualquier momento.   
b) En el plazo de un año.   
c) En cualquier momento cuando se trate de bienes de dominio público y, en el plazo de 

un año, los bienes patrimoniales.   
d) Dentro del plazo de cuatro años. 
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43. El cambio de naturaleza jurídica de un bien de dominio público para transformarlo en  
bien patrimonial se denomina 
a) Enajenación 
b) Desafectación 
c) Amortización 
d) Arrendamiento 
 
44. La aprobación de los reglamentos y ordenanzas municipales, en los municipios de 
régimen común, es competencia de 
a) La Junta de Gobierno Local   
b) El Alcalde   
c) El Pleno   
d) Todas son correctas 
 
45. Según establece el artículo 22 de la Ley de Bases del Régimen Local, en un 
Ayuntamiento de régimen común, ¿qué órgano es competente para aprobar el reglamento 
orgánico municipal? 
a) El Pleno y es, además, indelegable   
b) El Pleno, pudiendo delegar la competencia en la Junta de Gobierno Local. 
c) El Alcalde y es, además, indelegable   
d) El parlamento autonómico. 
 
46. Según la Constitución, las haciendas locales se nutrirán fundamentalmente de:  
 
a) Tributos propios, y subvenciones.   
b) Tributos propios, participación en los del Estado y subvenciones.   
c) Tributos propios y participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas. 
d) Donaciones voluntarias. 
 
47. ¿Qué tributo de los indicados es de imposición obligatoria para un Ayuntamiento? 
a) Impuesto sobre el lujo.   
b) Impuesto sobre incremento de valor de los terrenos.   
c) Contribución especial. 
d) Impuesto sobre Bienes Inmuebles 
 
48. Por la ocupación de terrenos de uso público local con mesas y sillas con finalidad 
lucrativa las entidades locales pueden establecer 
a) Una tasa 
b) Un precio público 
c) Una contribución especial 
d) Un impuesto 
 
49. Si el Presupuesto no está aprobado antes del primer día del ejercicio económico a que 
se refiera:   
a) No puede realizarse gasto alguno hasta que no se efectúe dicha aprobación   
b) Incurrirá en responsabilidad el Presidente   
c) No pueden habilitarse créditos   
d) Se prorroga automáticamente el presupuesto del ejercicio anterior 
 
50. ¿Qué mayoría es necesaria en el Pleno para aprobar una Ordenanza Fiscal? 
a) Mayoría absoluta 
b) Mayoría de dos tercios 
c) Mayoría simple 
d) Unanimidad 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
 

1.  Corresponde al Rey: 
 
a) Ejercer la función ejecutiva. 
b) Sancionar y promulgar las leyes. 
c) Aprobar los presupuestos del Estado. 
d) Todas las respuestas anteriores con correctas. 

 

2.  ¿Cuál es el plazo para la interposición del recurso de alzada, si el acto recurrido fuera 
expreso? 

 
a) Dos meses. 
b) Cuatro meses. 
c) Seis meses. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.  

 

3.  Cómo deben ser debatidos y votados los asuntos de una sesión del Pleno de un 
ayuntamiento: 

a) Por orden de importancia 
b) Por el orden establecido por los grupos municipales 
c) Por el orden marcado por el Secretario de la Corporación 
d) Por el orden en que estén relacionados en el orden del día 
  
 
4. ¿Cuál de las siguientes medidas no constituye una acción de fomento?  
a) Las exenciones y bonificaciones fiscales. 
b) Las subvenciones. 
c) La Medalla de Oro de la Ciudad de Santander 
d) Las multas y sanciones 

 

5. Contra la aprobación definitiva de las Ordenanzas fiscales cabe presentar:   
 
a) Recurso de reposición   
b) Recurso contencioso administrativo   
c) Recurso de alzada   
d) Todas son correctas 
 

 

 

 


