
PRUEBA DE TEST BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINIS TRATIVO

1.- Se entiende por informática:

a) La ciencia relacionada con las máquinas automáticas.
b) La ciencia relacionada con la información y los ordenadores.
c) La ciencia relacionada con la automatización y el conocimiento humano.
d) La ciencia relacionada con el tratamiento de la información.

2.- La unidad central, el teclado y el monitor, son:

a) Lógicos.
b) Físicos.
c) La unidad central es lógica y el teclado y el monitor, físicos.
d) La unidad central y el monitor son físicos y el teclado lógico.

3.- Gozan de autonomía para la gestión de sus intereses:

a) Municipio.
b) Provincia.
c) Ninguna de ellas.
d) Todas ellas.

4.- El gobierno y administración del municipio, corresponde:

a) Al Ayuntamiento.
b) Al Pleno del Ayuntamiento.
c) Al Alcalde.
d) Al Alcalde y al Pleno.

5.- Son entidades locales territoriales:

a) Las Comarcas.
b) La Áreas Metropolitanas.
c) Todas las anteriores.
d) Ninguna de las anteriores.

6.- La Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, es una ley:

a) Básica.
b) De Bases.
c) Fundamental.
d) Orgánica.

7.- Las competencias municipales, se ejercen en:

a) Su territorio.
b) Su término Municipal.
c) Tanto en su territorio, como en su término municipal.
d) En cualquiera de los referidos en los apartados A) y B) anteriores.



8.- El extranjero que viva en dos municipios, deberá empadronarse:

a) En cualquiera de ellos.
b) En el que habite durante más tiempo al año.
c) En ninguno de ellos al ser extranjero.
d) En el que tenga más población.

9.- La inscripción en el padrón de extranjeros no comunitarios sin autorización de
residencia permanente, deberá ser objeto de renovación periódica cada:

a) Año.
b) Dos años.
c) Tres años.
d) Cuatro años.

10.- La supresión de municipios, se produce:

a) Por acuerdo del Pleno Municipal adoptado por mayoría simple.
b) Por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial adoptado por mayoría absoluta.
c) Por desaparición de la población.
d) Los municipios no pueden suprimirse.

11.- Los actos administrativos serán nulos de pleno derecho cuando:

a) Lesionen los derechos y deberes susceptibles de amparo constitucional.
b) Sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
c) No se publiquen en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
d) a) y b) son correctas

12.- Podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos administrativos cuando:

a) Produzcan efectos no favorables para el interesado
b)  Los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia
del acto y con independencia de que pueda lesionar derechos o intereses legítimos de otras
personas
c) Se dicten en sustitución de actos anulados
d) En ningún caso se puede otorgar eficacia retroactiva a un acto administrativo

13.- Serán motivados los actos administrativos:

a) Los que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos
b) Los que resuelvan procedimientos salvo que se trate de revisión de oficio de disposiciones

o actos administrativos
c) Los que sean dictados por órgano que actúe por delegación y ésta aún no haya sido

debidamente aceptada
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

14.- La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el artículo 42.1 de la Ley
30/1992, se sujetará al siguiente régimen en los casos de silencio administrativo:

a)     En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior a
la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria el mismo.

b) En los casos de estimación por silencio administrativo, la resolución expresa posterior al
vencimiento del plazo se adoptará por la administración sin vinculación alguna al sentido
del silencio.

c) El silencio administrativo no requiere resolución expresa en los casos estimatorios
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



15.- En la instrucción del procedimiento administrativo, los informes serán:

a) Facultativos y vinculantes con carácter general
b) Evacuados en el plazo máximo de quince días, salvo que una disposición establezca   otro

plazo.
c) Facultativos y no vinculantes salvo disposición expresa en contrario
d) Facultativos y vinculantes salvo disposición expresa en contrario

16.- ¿En qué caso se puede prescindir del trámite de audiencia al interesado?

a) Cuando se trate de procedimientos sancionadores a los funcionarios por falta leve.
b) Cuando se trate de expedientes que han de resolverse con carácter potestativo
c) Cuando se aprecie que no existen interesados a los que se puedan lesionar sus bienes y

derechos, y así lo haya hecho constar el titular de la petición.
d) Cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución

otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.

17.- ¿En qué casos podrá la administración abstenerse de resolver?

a) En ningún caso, so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos
legales aplicables al caso

b) En ningún caso, excepto cuando se trate de la utilización de bienes patrimoniales de la
propia Admninistración

c) En los casos previstos en el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo
d) Ninguna respuesta anterior es correcta

18.- Los procedimientos se iniciarán de oficio por acuerdo del órgano competente:

a) Como consecuencia de orden superior
b) Por denuncia
c) A petición razonada de otros órganos
d) Todas las respuestas anteriores son correctas

19.- Uno de los principios de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública
es:

a) Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e irreversible.
b) Que el daño alegado sea efectivo, reparable e individualizado con relación a una persona o

grupo de personas.
c) Que el daño alegado sea efectivo, reparable e individualizado con relación a una persona.
d) Que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente, e individualizado con

relación a una persona o grupo de personas.

20.- En los procedimientos de responsabilidad patrimonial de daños de carácter físico o
psíquico a las personas, el derecho a reclamar prescribirá:

a) Al año de producirse los hechos o el acto que motive la indemnización.
b) Al año desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas
c) A los dos años de producirse los hechos o el acto que motive la indemnización.
d) Cuando se trata de daños físicos o psíquicos a las personas, el derecho a reclamar no

prescribe.

21.- Iniciado el procedimiento general y cuando concurran las circunstancias previstas en
el artículo 143 de la Ley de Procedimiento Administrativo, se podrá acordar la
sustanciación de un procedimiento abreviado de responsabilidad patrimonial, para
reconocer el derecho a la indemnización en un plazo de:



a) 20 días
b) 15 días
c) 30 días
d) No existe el procedimiento abreviado para los supuestos de responsabilidad patrimonial

22.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de Marzo, tienen la consideraicón de operaciones de crédito a corto plazo:

a) Las emisiones de deuda por plazo no superior a 6 meses
b) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un año
c) Las emisiones de deuda por plazo superior a un año
d) Las emisiones de deuda por plazo superior a 6 meses

23.- Respecto a la resolución de los expedientes el presidente de la corporación, una vez
evacuados los informes del secretario y en su caso, del interventor,

a) Ha de decidir la cuestión de que se trate, finalizando el procedimiento.
b) Puede solicitar otro tipo de informes.
c) Ha de seguir en su resolución la propuesta contenida en el informe.
d) Debe motivar el actor en los términos del informe evacuado.

24.- Es un medio anormal de la terminación del procedimiento:

a) Silencio administrativo.
b) Terminación convencional.
c) Renuncia al derecho en que se funda la solicitud.
d) Resolución expresa.

25.- Para declarar la nulidad de un acto declarativo de derechos se precisará que sea
dictaminado el expediente por el consejo de estado, cuyo informe será:

a) No vinculante y preceptivo.
b) Vinculante y facultativo, para los casos que los determine la Ley.
c) Vinculante y preceptivo, ya que el dictamen deberá ser favorable.
d) Facultativo y no vinculante.

26.- La caducidad no producirá por si sola la prescripción de las acciones,  sin embargo los
procedimientos caducados:

a) Interrumpirán acciones ejecutivas.
b) Podrá ser aplicable en el supuesto de afectar al interés general.
c) Producirán efecto de pérdida del derecho.
d) No interrumpirán el plazo de prescripción.

27.- Según el art. 27  de la LRJPAC los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario
pueden formular voto particular por escrito:

a) En el plazo de cuarenta y ocho horas, que se incorporará al texto aprobado.
b) En el plazo de 24 horas incorporándose al texto aprobado.
c) Quedarán exentos de la responsabilidad, que en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
d) Quedará sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta.

28.- Cuando el ciudadano ejerce funciones administrativas desde su propia posición
privada, sin incorporarse a un órgano administrativo formal, se habla de actuación:

a) Cooperativa.



b) Orgánica.
c) Funcional.
d) Autónoma.

29.- La Autoridad administrativa encargada de la ejecución acordará el pago en la forma
y con los límites del respectivo presupuesto, pero ¿a quién debe solicitar, si fuere
necesario, un crédito extraordinario o un suplemento de crédito?

a) Al Presidente de la Corporación.
b) Al Pleno.
c) Al Juez que entienda del asunto.
d) Al Interventor de la Corporación.

30.- En que municipios se podrán crear un Consejo Social:

a) En aquellos cuya población sea superior a 5.000 habitantes
b) En aquellos cuya población sea superior a 10.000 habitantes
c) En aquellos cuya población sea superior a 2.000 habitantes
d) En aquellos cuya población sea superior a 20.000 habitantes

31.- En que municipios  se creará un Consejo Territorial de Participación:

a) En aquellos en los que existan núcleos de población distintos del principal, que
agrupen a mas del 20% de la población municipal.

b) En todos los municipios
c) En aquellos cuya población sea superior a 10.000 habitantes
d) Cuando así lo decida el Pleno de la Corporación

32.- El servicio de mercado es una obligación mínima para los municipios de:

a) Sí, para los superiores de 5.000 habitantes
b) Sí, para los superiores de 20.000 habitantes
c) No
d) Sí, para los superiores de 10.000 habitantes

33.- La carrera profesional y la promoción del personal laboral se hará efectiva a través de
los procedimientos previstos en:

a) El Estatuto de los Trabajadores
b) En el Decreto 175/2006 de fecha 24 de noviembre, que regula las condiciones de trabajo
c) En los Convenios Colectivos
d) La a) y la c) son correctas

34.- Están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones
Sindicales:

a) Los Delegados de Personal
b) La Junta de Personal
c) Los Comités de Empresa
d) Todas son correctas

35.- Cuál de las siguientes causas no origina la perdida de la condición del funcionario:

a) La renuncia
b) La perdida de la nacionalidad
c) La jubilación
d) La destitución



36.- Que duración tendrá el permiso de maternidad por adopción o acogimiento:

a) Doce semanas ininterrumpidas
b) Dieciséis semanas ininterrumpidas
c) Dependerá del menor de que se trate
d) Ninguna de las anteriores es correcta

37.- El Consell responde políticamente de forma solidaria ante:

a) El Presidente
b) Las Cortes Valencianas
c) El Tribunal Superior de Justicia
d) La a) y la b) son correctas

38.- La iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, le
corresponde a:

a) El Consell
b) A la quinta parte de los miembros de las Cortes Valencianas
c) A las Cortes Generales
d) Todas son correctas

39.- En la Constitución Española el pluralisto político es un :

a) Principio general del ordenamiento jurídico.
b)  Valor superior del citado ordenamiento.
c) Principio rector de la política social y económica.
d) Derecho fundamental

40.- El defensor del Pueblo:

a) No está sometido a mandato imperativo alguna y goza de inviolabilidad.
b) No recibe instrucciones  de ninguna autoridad
c) Las respuestas a) y b)  son correctas
d) La duración de su mandato es de cuatro años

41.- Según la Constitución Española  ¿Quién no tiene atribuida la potestad  legislativa?

a) Al Estado
b) A las Comunidades Autónomas
c) Al Rey
d) La respuesta a y b son correctas.

42.- Las Administraciones Públicas en sus relaciones con los ciudadanos actúan de
conformidad con los principios de:

a) Transparencia y de participación.
b) Celeridad y de cooperación
c) Celeridad y de participación
d) Transparencia y de cooperación.

43.- El  derecho de petición regulado en el art. 29 de la Constitución Española es :

a) Es un derecho fundamental regulado en el Titulo I de la Constitución Española.



b) Es un derecho individual y colectivo para todos los españoles.
c) Es un derecho individual para los miembros de las fuerzas armadas.
d) Todos las  respuestas son correctas.

44.- El derecho  a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo:

a) Figura entre los derechos y deberes de los ciudadanos establecidos en la Constitución
Española.

b)  No figura como derecho establecido en la Constitución  Española.
c) Figura como prinicipio rector de la política social y económica.
d) Se regula en el art. 23 de la Constitución Española.

45.- Los derechos reconocidos en los artículos 39 a 52 de la Constitución Española:

a) Son susceptibles del recurso de amparo
b) Pueden ser alegados en la vía de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales.
c) Sólo pueden alegarse ante la jurisdicción ordinaria
d) Se protegen ante una jurisdicción especializada.

46.- Es ejemplo de administrado cualificado un:

a) Vendedor ambulate
b)  un ciudadano cualquiera
c) Un concesionario de servicio público
d)  Las respuestas a y c son correctas.

47.- La actuación de un particular realizando una prestación personal a la
Administración:

a) Le convierte en un administrado simple.
b) Comporta un trato de favor al mismo
c) Le cualifica  respecto a la misma
d) Ninguna es correcta

48.- La participación del ciudadano en la actividad de la Administración se exterioriza a
través de :

a) La participación orgánica
b) La participación cooperativa
c) La participación funcional
d) Todas son correctas.

49.- El trámite de audiencia tendrá lugar:

a) Antes de finalizar la fase de instrucción
b) Después de la práctica de la prueba
c) Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución
d) Ninguna es correcta

50.- El Presupuesto general de las Entidades Locales contendrá para cada uno de los
presupuestos que en él se integran:

a) Los planes de inversión y financiación.
b) Las bases de ejecución.
c) El estado de consolidación.
d) Los programas anuales de actuación



PREGUNTAS DE RESERVA

RESERVA 1.- Las leyes de la Generalitat Valenciana serán promulgadas por:

a) El Rey a propuesta del Presidente de la Generalitat.
b)  El Presidente de la Generalitat en nombre del Rey.
c)  El Presidente de la Generalitat en nombre de la Cortes.
d)   Ninguna es correcta.

RESERVA 2.- Los ordenadores actuales son de:

a)  4º generación.
b)  5ª generación.
c) 6ª generación.
d) No existen generaciones de ordenadores.

RESERVA 3.- Podrá fomentar la fusión de municipios con el fin de mejorar la capacidad
de gestión de los asuntos públicos locales:

a) Las CC.AA.
b) El Estado.
c) Ambos.
d) Ninguno.

 RESERVA 4.-Por lactancia de un hijo menor de doce meses, el funcionario tendrá
derecho:

a) A dos horas de ausencia del trabajo
b) A una hora de ausencia del trabajo
c) A media hora de ausencia del trabajo
d) Ninguna de las anteriores es correcta

RESERVA 5.- Qué nombre recibe el Título Preliminar de la Constitución?

a) De los derechos  y deberes fundamentales
b) De la Reforma Constitucional
c) De las garantías constitucionales
d)  Ninguna de las respuestas es correcta.


