EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO VOLUNTARIADO

NOMBRE:

DNI:

APELLIDOS:

1.- Dentro de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Española no se
encuentra:
a) El derecho de asociación
b) El derecho de reunión
c) El derecho a la propiedad privada y a la herencia
d) El derecho a la huelga
2.- ¿ El artículo 159 de la CE, en lo referente a los miembros del Tribunal Constitucional indica que:
a) Serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato
b) Serán independientes y gozarán de inmunidad en el ejercicio de su mandato
c) Son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato y en los cuatro años siguientes
d)Serán inmunes e inamovibles en el ejercicio de su mandato
3.- Según el art. 85 de la Ley de Bases del Regimen Local la Gestión directa de los servicios publicos
locales podrá realizarse mediante:
a) Gestión por la propia Entidad Local.
b) Organismo autónomo local.
c) Entidad pública empresarial local.
d) Todas son correctas
4.- Conforme a lo establecido en artículo 122.3 de la Consitución Española, el número de miembros
del Consejo General del Poder Judicial que son elegidos a propuesta del Congreso de los Diputados
son:
a) 21
b) 4
c) 10
d) Ninguno
5.- Según el artículo 168 de la Constitución la Reforma constitucional se procederá:
a) Aprobación del principio por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras
b) Aprobación del principio por una mayoría de tres quintos del Congreso
c) Aprobación del principio por una mayoría de dos tercios de cada Cámara
d) Aprobación del principio por una mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución
inmediata de las Cortes.
6.- Es contenido mínimo de un Estatuto de Autonomía:
a) Denominación de la Comunidad Autónoma
b) Delimitación del territorio de la Comunidad Autónoma
c) Competencias asumidas
d) Denominación de la Comunidad, delimitación del territorio, denominación, organización y sede
de sus instituciones, competencias asumidas y bases para el traslado de servicios

7.- En el caso de que no exista Tutor testamentario del Rey menor ¿quién será Tutor del mismo?
a) El padre o la madre, en cualquier caso
b) Las personas nombradas por las Cortes Generales en cualquier caso
c) El pariente de más edad del Rey menor
d) El padre o la madre, mientras permanezcan viúdos.
8.- ¿ A quién corresponde la competencia para solicitar del Estado la transferencia de competencias
no asumidas en el Estatuto?
a) A la Xunta de Galicia
b) Al Parlamento de Galicia
c) Al Presidente de la Xunta
d) Ninguna respuesta es correcta
9.- ¿ Qué artículo de la Constitución recoge las delegaciones legislativas a favor de las Comunidades
Autónomas?
a) El art. 159
b) El art. 167
c) El art. 150
d) El art. 149
10.- ¿ Qué categoría tiene un Secretario General?
a) Director General
b) Subsecretario
c) Subdirector General
d) Secretario General Técnico
11.- ¿ Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios
territorial para el cumplimiento de las actividades del Gobierno.
b) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios
territorial para el cumplimiento de las actividades de la Comunidad Autónoma.
c) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios
territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado
d) La provincia es una entidad local, determinada por la agrupación de municipios
territorial para el cumplimiento de las actividades de los vecinos

y división
y división
y división
y división

12.- ¿ Cómo se denominan los entes encargados del gobierno y la Administración de las Islas en el
archipiélago canario?
a) Cabildos
b) Consejo Insular
c) Concejo Insular
d) Mancomunidades Interinsulares
13.- ¿ ¿ Qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, recoge las competencias que deben ser ejercidas
por los Ayuntamientos?
a) El artículo 29.2
b) El artículo 28
c) El artículo 25
d) El artículo 21.3
14.- Quiénes deben inscribirse en el Padrón municipal?
a) Todas las personas que vivan en España
b) Todos los españoles y nacionales de la Unión Europea exclusivamente

c) Todos los españoles exclusivamente
d) Todos los ciudadanos mayores de edad
15.- ¿ Cuál de las siguientes potestades no puede ser ejercida por los Ayuntamientos?
a) La potestad reglamentaria
b) La potestad sancionadora
c) La potestad expropiatoria
d) La potestad legislativa
16.- ¿ Dónde debe publicarse el cambio de denominación de un municipio?
a) En todos los Boletines
b) En el Boletín oficial de la Comunidad
c) En el BOE
d) En el Boletín Oficial de la provincia
17.-¿ Cuál de las siguientes son competencias del Pleno?
a) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y expedientes de municipalización
b) Aprobar la oferta de empleo público
c) Dictar Bandos
d) Ordena lapublicación, ejecución y hacer cumplir los Acuerdos del Ayuntamiento.
18.-¿ En qué artículo de la Ley 7/1985, de 2 de abril, se regulan las Leyes sobr Régimen Local de las
Comunidades Autónomas?
a) En el art. 28
b) En el art. 27
c) En el art. 29
d) En el art. 30
19.- ¿ Cuál es el quórum de una sesión del pleno?
a) Un tercio del número legal de concejales
b) Mayoría absoluta del número legal de concejales
c) Dos tercios del número legal de concejales
d) Basta con la asistencia del Alcalde y del Secretario
20.- ¿ Qué artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece los actos que ponen fin a la vía
adminstrativa?
a) El 108
b) El 107
c) El 110
d) El 109
21.- ¿ Cuál de las siguientes características no es predicable de los actos nulos?
a) Producen ineficacia por sí mismos
b) No puede ser convalidado
c) Sólo afecta a los interesados
d) No producen efectos
22.-¿ Cómo deben practicarse las notificaciones?
a) De manera directa
b) De manera indirecta
c) Siempre por escrito
d) De cualquier forma que permita tener constancia de su recepción

23.-¿ Qúe es un acto definitivo?
a) Es el que no se puede recurrir
b) El dictado al inicio del procedimiento
c) Es el que pone fin al procedimiento adminstrativo
d) Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente.
24.- Las actuaciones adminstrativas realizadas fuera de plazo, ¿ invalidan el acto que se dicte?
a) Sólo si el término es esencial
b) Solo si provocan indefensión
c) No, en ningún caso
d) Sí, en cualquier caso
25.- ¿ Debe motivarse un acto administrativo que se separe del criterio administrativo precedente?
a) Siempre que medie orden de un superior jerárquico
b) Siempre
c) En ningún caso
d) Sólo si lo solicita expresamente el interesado?
26.- ¿ Cuál de los siguientes actos puede ser recurrido mediante la interposición de un recurso de
alzada?
a) Un acto que no incurra en causa de nulidad
b) Un acto qeu no incurra en causa de anulabilidad
c) Un acto que no ponga fin a la vía adminstrativa
d) Un acto que ponga fin a la vía adminstrativa
27 .- ¿ En cuántas escalas se organizan los puestos de trabajo en la Administración Local?
a) En tres
b) En dos
c) En una
d) En cuatro
28.- ¿ Cuál de las siguientes situaciones adminstrativas no existe?
a) Servicios especiales
b) Excedencia por cuidado de hijo
c) Comisión de servicios
d) Excedencia forzosa
29. ¿ Cuál de las siguientes conductas se considera falta leve para un funcionario?
a) La incorrección con el público
b) La falta de rendimiento
c) La grave perturbación del servicio
d) El abuso de autoridad
30.- ¿ Cuánto tiempo dura como máximo la situación de excedencia voluntaria por cuidado de hijo?
a) Un año
b) Dos años
c) Tres años
d) Cuatro años
31 .-Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las
Administraciones públicas podrán presentarse:
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.

b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General
del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier
Administración de las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los
Ayuntamientos de los Municipios a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local, o a la del resto de las entidades que integran la
Administración Local aunque no hubiesen suscrito el oportuno convenio.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que oficialmente se establezca.
d) En las oficinas diplomáticas o embajadas de España en el extranjero.
32.- Según el art. 48 de la Ley de Bases del Regimen Local, la aprobación de las Ordenanzas locales
se ajustará al siguiente procedimiento:
a) Aprobación inicial por el Pleno, Información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de veinte días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, Resolución de todas
las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
b) Aprobación inicial por el Pleno, Información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días naturales para la presentación de reclamaciones y sugerencias, Resolución
de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por
el Pleno.
c) Aprobación inicial por el Pleno, Información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias, Resolución de todas
las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
d) Aprobación inicial por el Pleno, Información pública y audiencia a los interesados por el plazo
mínimo de un mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias, Resolución de todas las
reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el Pleno.
33.- Indique cual es la respuesta correcta
a) El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el
presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.
b) El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los presupuestos que integran el
presupuesto general, con especificación de los ingresos y gastos previstos y los prestamos en vigor,
no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.
c) El acuerdo de aprobación, que será en dos fases, habrá de detallar los presupuestos que integran
el presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.
d) El acuerdo de aprobación, que será único, habrá de detallar los ingresos que integran el
presupuesto general, no pudiendo aprobarse ninguno de ellos separadamente.
34. Únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto:
a) Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos
reglamentariamente.
b) Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local,
en virtud de precepto legal o de cualquier otro título legítimo.
c) Por existir diferencias sobre los ingresos previstos con relación a los gastos presupuestados o
bien de estos respecto a las necesidades para las que esté previsto.
d) a) y b) son correctas.
35.- Los acuerdos de las entidades locales que tengan por objeto la habilitación o suplemento de
créditos en casos de calamidades públicas o de naturaleza análoga de excepcional interés general:
a) Serán ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se promovieran, las cuales
deberán efectuarse dentro de los ocho días siguientes a la aprobación por el órgano competente,
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
b) Serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los diez días siguientes a la presentación,
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.

c) Serán inmediatamente ejecutivos, de exitir reclamaciones que contra ellos, deberán sustanciarse
dentro de los cinco días siguientes a la presentación, entendiéndose desestimadas de no notificarse
su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
d) Serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de las reclamaciones que contra ellos se
promovieran, las cuales deberán sustanciarse dentro de los ocho días siguientes a la presentación,
entendiéndose desestimadas de no notificarse su resolución al recurrente dentro de dicho plazo.
36.- En relación con las contribuciones especiales, se considerarán personas especialmente
beneficiadas:
a) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de
servicios que afecten a bienes inmuebles, sus propietarios.
b) En las contribuciones especiales por realización de obras o establecimiento o ampliación de
servicios a consecuencia de explotaciones empresariales, las personas o entidades titulares de
éstas.
c) En las contribuciones especiales por el establecimiento o ampliación de los servicios de extinción
de incendios, además de los propietarios de los bienes afectados, las compañías
de seguros que desarrollen su actividad en el ramo, en el término municipal correspondiente.
d) Todas con correctas
37.-Tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades
locales por:
a) La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
b) La prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa en régimen
de derecho público de competencia local que se refiera, afecte o beneficie de modo especial al
sujeto pasivo, cuando sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados o Cuando
venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
c)La utilización exclusiva o el aprovechamiento especial del dominio público general.
d) La utilización privativa o el aprovechamiento ordinario del dominio público local.
38.- Son bienes patrimoniales de las Entidades Locales
a) Los que siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados a uso público ni afectados a
algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.
b) Los que siendo propiedad de la Entidad Local estén destinados a uso público o afectados a algún
servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad. c) Los que
siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados a uso público ni afectados a algún
servicio público sin poder constituir fuentes de ingresos para el erario de la Entidad.
d) Los que siendo propiedad de la Entidad Local no estén destinados a uso público aunque pueden
estar afectados a algún servicio público y no puedan para el erario de la Entidad.
39.- Según el art. 107 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, las
modificaciones no previstas en los pliegos o en el anuncio de licitación solo podrán efectuarse
cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:
a) Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse
mediante el contrato debido a errores u omisiones padecidos en la adjudicación del proyecto o de
las especificaciones técnicas.
b) Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la ejecución de la prestación en los términos
establecidos en el contrato.
c) Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente,
siempre que su disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya
producido con posterioridad a la adjudicación del contrato.
d) Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas cuando estas no figuren e los

Pliegos de Cláusulas Administrativas o por circunstancias sobrevenidas.

40.- De acuerdo con el art. 211 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, los
contratos se extinguirán:
a) Por cumplimiento, por resolución o por imposibilidad de realizar la prestación.
b) Por cumplimiento o por resolución.
c) Por cumplimiento o por el transcurso del tiempo establecido para su realización.
d) Todas son correctas
PREGUNTAS RESERVA
1.- ¿ Cuál de las siguientes competencias no es exclusiva del Estado?
a) Las bases del régimen energético
b) La legislación sobre propiedad industrial
c) La sanidad e higiene
d) Las bases del régimen minero
2.- ¿ Cuántos concejales se eligen en un municipio que cuente con 99.000 habitantes?
a) 25
b) 27
c)23
d) 29
3.- ¿Qué carácter tiene el Rey de España dentro de la estructura general del Estado?
a) Es el Jefe de Gobierno.
b) Es el Jefe de Estado y de Gobierno.
c) Es el Jefe de Estado.
d) Todas las respuestas son falsas

