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PRUEBAS PARA SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

1º EJERCICIO. PRUEBA TEST 

 

MODELO A 

 

 

1.-Según el artículo 90.2 de la Constitución Española. ¿En qué plazo puede el Senado, a 

partir de  la recepción del texto, oponer su veto o introducir enmiendas al Proyecto de Ley? 

a) En el plazo de seis meses. 

b) En el plazo de cuatro meses. 

c) En el plazo de dos meses. 

d) En el plazo de un mes. 

 

2.- Un acto administrativo, emanado del Pleno de un Ayuntamiento, que lesione el 

contenido esencial del derecho de reunión de sus funcionarios, es un acto: 

a) Nulo de pleno derecho. 

b) Anulable. 

c) Nulo de pleno derecho o anulable, según los casos. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

3.- No podrán contratar con las Corporaciones Locales las personas en quienes concurra 

alguna de las circunstancias siguientes: 

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad 

Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se 

determinen. 

b) Haber dado lugar, por causa  de la que  hubiesen sido declarado culpables, a la resolución 

firme de cualquier contrato celebrado con  una Administración Pública. 

c) Haber infringido una prohibición para contratar con cualquiera de las Administraciones 

Públicas. 

d)  Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

4.- Las Comisiones Informativas que funcionan en las Corporaciones Locales pueden ser de 

las siguientes clases: 

a) Permanentes y especiales. 

b) Generales, especiales y mixtas. 

c) Permanentes, especiales y de investigación. 

d) Permanentes, especiales y de control. 

 

5.- En los Municipios de población entre 5.000 y 20.000 habitantes, el Pleno de las 

Corporaciones Locales celebra sesión ordinaria, como mínimo: 

a) Cada mes. 

b) Cada tres meses. 

c) Cada dos meses. 

d) Según determine, en todo caso, su Reglamento Orgánico. 
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6.- En relación con sus bienes, corresponden a las Entidades Locales de base territorial las 

siguientes potestades: 

 

a) Investigación, deslinde, recuperación de oficio, ocupación y desahucio administrativo. 

b) Investigación, ocupación, declaración posesoria y recuperación de oficio. 

c) Investigación, deslinde, recuperación de oficio y desahucio administrativo. 

d) Deslinde, recuperación de oficio, interdictal, prescriptiva y desahucio judicial. 

 

7.- ¿Cuántos artículos tiene la Constitución de 1978? 

a) 146 

b) 169 

c) 166 

d) 159 

 

 8.- El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por: 

 

a) El Congreso de los Diputados 

b) El Senado. 

c) El Rey. 

d) El Consejo General del Poder Judicial. 

 

9.- ¿Qué Ley ha supuesto la última reforma importante del régimen local español? 

 

a) Ley 11/1999 

b) Ley 53/2003 

c) Ley 19/2013 

d) Ley 27/2013 

 

10.-  Cuando los interesados en un procedimiento ante una entidad local sean 

desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 

de este artículo, o bien intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la 

notificación se hará por medio de un anuncio publicado en: 

 

a) En el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del 

consulado o sección consular de la Embajada correspondiente.  

b) En el BOP y en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del 

interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente. 

 

 

c)  
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d) En el BOE, y asimismo, pero con carácter facultativo, en el boletín oficial de la 

comunidad autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento 

del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la 

Embajada correspondiente. 

e) En el BOE y en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia, en 

el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del 

consulado o sección consular de la Embajada correspondiente. 

11.- ¿Es convalidable un acto administrativo dictado por un órgano municipal 

manifiestamente incompetente por razón de la materia?  

 

a) No puede ser convalidado en ningún caso. 

b) No puede ser convalidado salvo por su superior jerárquico. 

c) Sí, puede ser convalidado en cualquier momento por el órgano competente.  

d) Sí, puede ser convalidado por el órgano competente previo informe favorable del 

Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma. 

12.- Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán: 

a) Preceptivos y no vinculantes.  

b) Preceptivos y vinculantes. 

c) Potestativos y no vinculantes.  

d) Potestativos y vinculantes. 

13.- ¿En qué Capítulo y Título del Estatuto de Autonomía para Andalucía se regulan 

las Haciendas Locales?  

 

a) Capítulo II del Título III 

b) Capítulo III del Título III 

c) Capítulo VII del Título IV 

d) Capítulo III del Título VI 

 

14.- En caso de que en un procedimiento administrativo se haya superado el plazo para 

resolver y el silencio administrativo fuera estimatorio, pero a la vista del expediente 

procediera una resolución desestimatoria:  

 

a) La Administración dictará resolución desestimatoria porque nunca decae el deber 

de resolver.  

b) La Administración dictará resolución estimatoria, pues el silencio ya opera a favor 

del interesado. 

c) La Administración no podrá dictar resolución expresa, sin perjuicio de iniciar los 

procedimientos de revisión de oficio que procedan. 
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d) La Administración no puede dictar resolución expresa y tampoco puede actuar en 

modo alguno contra el acto presunto que opera firme a favor del interesado en 

todo caso. 

15.- En caso de realizarse la ejecución forzosa de un acto administrativo, ¿qué criterio 

se seguirá para elegir el medio de ejecución?  

 

a) La Administración puede elegir libremente el medio de ejecución forzosa.  

b) Se elegirá de forma motivada el medio que mejor asegure la eficacia de la 

ejecución. 

c) Se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

16.- ¿Qué diferencias se aprecian en la Administración Local entre una ordenanza y un 

reglamento?  

 

a) La ordenanza tiene carácter organizativo o “ad intra” y el reglamento regula las 

relaciones “ad extra”.  

b) La ordenanza regula las relaciones “ad extra” y el reglamento tiene carácter 

organizativo o “ad intra”.  

c) La ordenanza regula las relaciones “ad intra” u organizativas y se aprueba por 

mayoría absoluta y el reglamento regula las relaciones “ad extra” y se aprueba por 

mayoría simple. 

d) La ordenanza regula las relaciones “ad extra” y se aprueba por mayoría simple y 

el reglamento tiene carácter organizativo o “ad intra” y se aprueba por mayoría 

absoluta.  

17.-  Se crearán comisiones informativas en los municipios: 

 

a) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo 

disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno. 

b) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo 

disponga su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno por mayoría absoluta. 

c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo 

disponga su reglamento orgánico. 

d) Sólo en los municipios de más de 5.000 habitantes 

18.- ¿ Cómo deben practicarse las notificaciones? 

 

a) De manera directa 

b) Demanera indirecta 

c) Siempre por escrito 

d) De cualquier forma que permita tener constancia de su recepción. 
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19.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 

Administrativo Común, en la tramitación del procedimiento de urgencia: 

 

a) Se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario en la 

presentación de solicitudes y recursos. 

b) Sólo puede acordarse de oficio. 

c) Sólo puede acordarse a petición del interesado. 

d) No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la 

tramitación de urgencia al procedimiento. 

20.- ¿Cuál es la regla general del silencio administrativo? 

 

a) Que no se produce 

b)  Negativo  

c) Positivo  

d)  No se aplican reglas generales al silencio en el procedimiento administrativo 

21.- ¿Ante quien se interpone el recurso de alzada? 

 

a) Ante el órgano que inició el procedimiento or el que se dictó el acto que se 

impugna 

b) Ante el órgano que dictó el acto impugnado o ante su superior jerárquico 

c) Ante el órgano que dictó el acto impugnado en cualquier caso. 

d) Ante el órgano que instruyó el acto recurrido. 

22.- ¿Cuándo puede aplicarse, en un ayuntamiento, el procedimiento negociado para 

adjudicar un contrato de suministro?  

 
a) Si el precio no excede del 5% de los recursos ordinarios del presupuesto 

b)   Si el precio no excede de 18.000 euros. 

c)  Si el precio no excede del 10% de los recursos ordinarios del presupuesto  

d)  Si el precio no excede de 60.000 euros 

23.- ¿Qué tipo de personal desempeña puestos de especial confianza en una entidad 

local? 

a)  El personal interino 

b)  El personal temporal  

c) El personal funcionario  

d)  El personal eventual 
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24.- Un Funcionario en Comisión de Servicios esta en situación de: 

a) Servicio activo 

b) Excedencia 

c) Suspensión 

d) Servicios especiales 

25.- ¿Cómo clasificaría un parque municipal?  

 

a)  Como bien demanial  

b) Como bien privativo  

c) Como bien comunal  

d) Como bien patrimonial 

26.- ¿Cuál de los siguientes conceptos no es un tributo? 

 

a) Una contribución especial 

b)  Un impuesto 

c)  Una tasa  

d)  Un precio público 

27.- Las normas estatales prevalecen sobre las de las Comunidades Autónomas: (art. 

149) 

a) En todo caso. 

b) Solamente como derecho supletorio. 

c) En las materias no asumidas por las Comunidades Autónomas. 

d) En lo que no esté atribuido a su exclusiva competencia, cuando existe conflicto. 

 

28.- Según el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC), los 

ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen los siguientes 

derechos: 

 

 a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 

procedimientos en los que estén interesados. 

 

            b) A obtener originales y copias de documentos contenidos en los procedimientos 

en los que  tengan la condición de interesados. 

 c) A no presentar documentos no exigidos por las normas aplicables al 

procedimiento  de que se trate, o que ya se encuentren en poder de la 

Administración actuante. 

            d) A utilizar como lengua sólo el castellano, de acuerdo con lo previsto en esta 

Ley y en el  resto del Ordenamiento Jurídico. 
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29.- El artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (LRJPAC), dispone que si la 

solicitud de iniciación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para 

que: 

 a) En un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos. 

           b) En un plazo de quince días, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos. 

           c) En un plazo de veinte días, subsane la falta o acompañe los documentos 

preceptivos. 

          d) En un plazo de un mes, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. 

 

30.- El plazo para la interposición del recurso de alzada será de: (art. 115 Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre) 

 

           a) Un mes, si el acto fuera expreso. 

           b) Tres meses, si el acto fuera expreso. 

           c) Quince días, si el acto fuera expreso. 

           d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

31.- La formalización de los contratos que celebren las Administraciones Públicas 

requerirá: (art. 156 y 111) 

 

 a) Que conste en documento administrativo. 

           b) Que se eleve a escritura pública, cuando lo solicite el contratista. 

           c) Cuando sean menores, sólo la aprobación del gasto y la incorporación al mismo 

de la  factura correspondiente. 

          d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

32.- La iniciación del procedimiento abreviado en materia de responsabilidad 

patrimonial de la Administración Pública podrá iniciarse: (art. 14, R/D 429/1993, de 26 

de marzo) 

 

 a) Después del trámite de audiencia a los interesados. 

           b) Sólo antes del trámite de audiencia. 

 c) Siempre que lo soliciten los interesados. 

           d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

33.- Según el artículo 22.1. (LRBRL), el Pleno, integrado por todos los Concejales, es 

presidido por: 

 a) El Secretario. 

           b) El Alcalde. 

           c) El Interventor 

           d) El Concejal de mayor edad. 
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34.- Los órganos colegiados de las Entidades locales funcionan: (art. 46) 

 

 a) En régimen de sesiones ordinarias. 

 b) En régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida. 

 c) En régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y 

extraordinarias. 

 d) En régimen de sesiones ordinarias de periodicidad preestablecida y 

extraordinarias,  que pueden ser, además, urgentes. 

 

35.- Según el artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, le 

corresponde formar el presupuesto de la entidad local: (R/D Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo) 

 a) Al Pleno por mayoría simple. 

 b) Al Pleno por mayoría absoluta. 

 c) Al Presidente. 

 d) Al Interventor 

36.- Según el art.159 de la Constitución Española, el Tribunal Constitucional se 

compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos: 

 

a) 2 a propuesta del Congreso por mayoría de 2/3 de sus miembros; 2 a propuesta 

del Senado con idéntica mayoría; 4 a propuesta del Gobierno, y 4 a propuesta del 

Consejo General del Poder Judicial. 

b) 2 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros; 2 a propuesta 

del Senado con idéntica mayoría; 4 a propuesta del Gobierno, y 4 a propuesta del 

Consejo General del Poder Judicial. 

c) 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3/5 de sus miembros; 4 a propuesta 

del Senado con idéntica mayoría; 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del 

Consejo General del Poder Judicial. 

d) Ninguna de las anteriores es la correcta. 

37.- Según el artículo 6 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, las Entidades Locales sirven con objetividad los intereses públicos que 

les están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de: 

 

a)   Eficiencia, eficacia, suficiencia financiera, descentralización y coordinación, 

con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

b) Eficiencia, eficacia, suficiencia financiera, descentralización, desconcentración 

y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

c)  Eficiencia, eficacia, objetividad, descentralización, desconcentración y 

colaboración con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

d) Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con 

sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 
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38.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 60.1 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 

marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la Comunidad 

Autónoma de Andalucia tiene: 

 

a)  Competencia compartida en materia de régimen local. 

b) En el marco de la regulación general del Estado, le corresponden a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía las competencias sobre haciendas locales y tutela financiera de 

los entes locales, sin perjuicio de la autonomía de éstos, y dentro de las bases que dicte el 

Estado de acuerdo con el artículo 149.1.18.ª de la Constitución.   

c)  Competencia exclusiva de conformidad con lo previsto en el artículo 148.2.ª de la 

Constitución. 

d) Competencia exclusiva en materia de régimen local que, respetando el artículo 

149.1.18.ª de la Constitución y el principio de autonomía local. 

 

39.- Señala la frase correcta, según lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley 30/1992, 

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, tendrán las condición de interesados: 

 

a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 

colectivos.  

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan intereses que puedan resultar 

afectados por la decisión que en el mismo se adopte.  

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

por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto haya recaído resolución 

definitiva.  

d)  Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

40.- Los actos administrativos producirán efectos, según lo establecido en el artículo 57 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

 

a) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

b) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté 

supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior.   

c) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en 

sustitución de actos anulados, y, asimismo, cuando produzcan efectos favorables al 

interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que 

se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras 

personas.  

d) Todas las anteriores son correctas. 
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41.- Según el artículo 64 de la Ley 30/1992, de 26 noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

 

a)  La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el 

procedimiento que sean independientes del primero.  

b) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento 

que sean independientes del primero.  

c) La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las partes 

del mismo independientes de aquélla.  

d) El artículo 64 no trata de la transmisibilidad, sino de la conversión de los actos 

viciados. 

 

42.- Los trámites que deben ser cumplimentados en el procedimiento por parte del 

interesado, según el artículo 76.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 

en el caso de que exista normativa específica deberán realizarse en el plazo: 

 

a) 15 días. 

b) 10 días. 

c) 10 días a partir de la notificación del acto, salvo en el caso de que en la norma 

correspondiente se fije plazo distinto. 

d) 10 días naturales. 

 

43.- Señala cuál de las siguientes formas de terminación del procedimiento no es la 

señalada en el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: 

 

a) La renuncia al derecho en cualquier situación. 

b) La resolución.    

c) La declaración de caducidad. 

d) Imposibilidad material de continuar el procedimiento por causas sobrevenidas. 

44.- La acción de nulidad o solicitud de interesado para la revisión de oficio se llevará a 

cabo, según el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sobre: 

 

a) Las disposiciones administrativas. 

b) Las disposiciones y actos administrativos. 

c) Los actos administrativos. 

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 
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45.- Según el artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 

Andalucía, exige que debe publicarse de forma activa en relación con la ordenanza o el 

reglamento local: 

 

a) Su texto, en el momento de la aprobación final. 

b) Su texto y la documentación del procedimiento. 

c) Su texto, en el momento de la aprobación inicial. 

d) Su texto y la documentación del procedimiento, en el momento de la aprobación 

inicial. 

46.- Los procedimientos de responsabilidad administrativa que le corresponda a los 

municipios andaluces, en el procedimiento general: 

 

a) Será preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía cuando las 

indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 €. 

b) Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado en todo caso. 

c) Será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de 

la Comunidad Autónoma cuando en todo caso. 

d) Será preceptivo el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía cuando la cuantía a 

reclamar sea superior a 15.000 euros.    

47.- En virtud de lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local, identifica cuál de los acuerdos requiere para ser adoptado mayoría 

simple de los miembros presentes en la corporación local: 

 

a) La cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas  

b) Transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así como 

la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras 

administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente.   

c) La aprobación de la delimitación del término municipal que trae causa de una fusión. 

d) Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y 

aprobación de la forma concreta de gestión del servicio correspondiente.  

 

48.- Según la Ley 5/2010, de 11 de junio, de a Autonomía Local de Andalucía, 

cuál de las siguientes afirmaciones son correctas: 

 

a) Los bienes y derechos de las entidades locales se entienden adquiridos con el carácter 

de patrimoniales. 

b) Las entidades locales de Andalucía podrán disponer de sus bienes y derechos de 

carácter patrimonial mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, previo 

cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, sin necesidad de autorización 

previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe. 

c) Los bienes comunales tienen la consideración de dominio público. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
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49.- De conformidad con lo previsto en el artículo 85 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases del Régimen Local, señale cual de las siguientes afirmaciones 

es correcta:  

  

a) La gestión indirecta de los servicios públicos se llevará a cabo mediante el contrato de 

servicios. 

b) Los servicios públicos prestados por la sociedad mercantil local cuyo capital social sea 

de titularidad pública es una forma de gestión indirecta de los servicios. 

c) La gestión directa de los servicios públicos se realizará únicamente a través de la 

gestión por la propia Entidad Local y por el organismo autónomo local. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 

50.- Según el artículo 33.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 

Andalucía, ¿cuáles son las modalidades que pueden revestir la gestión propia o directa 

por la Entidad Local?: 

 

a) Entidad pública empresarial. 

b) Agencia de régimen especial. 

c) Sociedad interlocal. 

d) Fundación pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


