
 EXAMEN Nº 2  
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

1. La Constitución española comienza 
a. En el título preliminar 
b. En el título primero 
c. En el preámbulo 

2. La forma política del Estado español es 
a. El estado social y democrático de derecho 
b. La monarquía parlamentaria 
c. El pluralismo político 

3. La selección de personal de las Corporaciones Locales deberá realizarse 
mediante convocatoria en la que se garantice los principios de 

a. Igualdad, eficacia, idoneidad e independencia 
b. Igualdad, mérito, capacidad y publicidad 
c. Igualdad, oportunidad, legalidad e independencia 

4. La aprobación y publicación anual de la oferta de empleo público en el ámbito de 
las Corporaciones Locales tendrá lugar  

a. Dentro del plazo de un mes desde la aprobación del presupuesto 
b. Dentro del plazo de tres meses desde la aprobación del presupuesto 
c. En el primer trimestre del año 

5. Los contratos que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o 
el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes inmuebles 
se denomina 

a. Contrato de compraventa 
b. Contrato de producción 
c. Contrato de suministro 

6. ¿El acto administrativo se diferencia de un acto de naturaleza privada dictado por 
la Administración Pública? 

a. En el ejercicio de una potestad administrativa 
b. En la necesidad de que se siga un procedimiento 
c. En que el destinatario es siempre un ciudadano 

7. El transporte colectivo urbano de viajeros debe existir en aquellos municipios con 
población superior a 

a. 50.000 habitantes 
b. 20.000 habitantes 
c. En todos los municipios 

8. El quorum de votación para aprobar los presupuestos de una Corporación Local 
a. Será el de mayoría simple 
b. Será el de mayoría absoluta 
c. Será el de mayoría de dos tercios 

9. Son fases de ejecución del Presupuesto 
a. Autorización, disposición del gasto y ordenación del pago 
b. Autorización y ordenación de pago 
c. Autorización, disposición del gasto, reconocimiento de la obligación y 

ordenación del pago 
10. El control contable de los gastos se realizará sobre 

a. La partida presupuestaria 
b. El nivel de grupo de función 
c. El nivel de programa 

 


