
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

FASE OPOSCIÓN -1er. ejercicio 

 

1. ¿Quién aprobó la Constitución española de 1978? 

a) Las Cortes Generales. 

b) El Congreso de los Diputados. 

c) El Rey. 

d) El pueblo español. 

 

2. ¿Quién debe proponer al Rey el nombramiento de un Ministro? 

a) El Presidente del Gobierno. 

b) Ese nombramiento no tiene propuesta. 

c) El Presidente del Tribunal Supremo. 

d) El Presidente del Congreso 

 

3. Todos los municipios con independencia de su población, están obligados a prestar los 

servicios de:  

a) Biblioteca pública  

b) Instalaciones deportivas de uso público 

c) Recogida de residuos 

d) Atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social 

 

4. Es función que siempre corresponde al Pleno de los Ayuntamientos: 

a) Aceptar delegaciones de competencias hechas por otras Administraciones. 

b) Dictar Bandos. 

c) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto aprobado. 

d) Todas ellas. 

 

5. Los bienes patrimoniales de las Entidades Locales son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables:  

a) Si 

b) No 

c) Depende del tipo de bien 

d) Todas son correctas 

 

6. Las Entidades locales podrán recuperar por sí mismas la posesión de sus bienes: 

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 patrimoniales. 

d) Dentro del plazo de cuatro años. 

 



7. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles: 

a) Es un tributo directo de carácter personal que grava la propiedad sobre los bienes 

inmuebles. 

b) Es un tributo directo de carácter real que grava la posesión sobre los bienes inmuebles. 

c) Es un tributo indirecto de carácter real que grava el incremento de valor de los bienes 

inmuebles. 

d) Es un tributo directo de carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles. 

 

8. La base imponible del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras está 

constituida: 

a) El coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra. 

b) Un 5% de dicho coste. 

c) La autoliquidación que efectúen los interesados. 

d) La mera realización de las actividades gravadas. 

 

9. Quien es el órgano competente para aprobar el presupuesto local: 

a) El Alcalde. 

b) La Junta de Gobierno. 

c) El Pleno de la Corporación 

d) El Secretario de la Corporación. 

 

10. Quién es el ordenador de pagos en un Ayuntamiento: 

a) El Pleno 

b) El Interventor 

c) El Alcalde 

d) El Secretario 

 

11. Señalar cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación con el impuesto 

sobre los vehículos de tracción mecánica: 

a) El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es un tributo directo que grava la 

titularidad de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las vías públicas, 

cualesquiera que sean su clase y categoría.  

b) Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculados en los 

registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en éstos. A los 

efectos de este impuesto también se consideran aptos los vehículos provistos de permisos 

temporales y matrícula turística.  

c) No están sujetos a este impuesto los vehículos que habiendo sido dados de baja en los 

registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular 

excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de 

esta naturaleza. 



d) No están sujetos a este impuesto los remolques y semirremolques arrastrados 

por vehículos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 1.500 

kilogramos. 

 

12. El Presupuesto General de la Corporación, aprobado inicialmente se expondrá al público, 

previo anuncio en el BOP o en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial, durante un 

período de: 

a) 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar 

reclamaciones ante el Pleno. 

b) 15 días, durante los cuales y 8 más, los interesados podrán presentar reclamaciones, 

reparos u observaciones. 

c) Durante 30 días como mínimo, dentro de los cuales los interesados podrán examinar el 

expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

d) Todas las anteriores son falsas. 

 

13. Son Recursos de las Haciendas Locales los siguientes: 

a) Los Tributos 

b) La participación en los tributos de las Diputaciones. 

c) El producto de las operaciones de crédito. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

14. Los tributos propios de las Entidades Locales, se regulan, imponen y suprimen en: 

a) Los Presupuestos de la Diputación Provincial correspondiente. 

b) Las Ordenanzas fiscales aprobadas por la Junta de Comunidades 

c) El Reglamento General de Recaudación 

d) Las Ordenanzas fiscales aprobadas por las Entidades Locales 

 

15. El artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, establece que serán motivados, con sucinta referencia de 

hechos y fundamentos de derecho: 

a) Los que resuelvan procedimientos de revisión de oficio de disposiciones o actos 

administrativos. 

b) Los que resuelvan recursos administrativos. 

c) Los que resuelvan procedimientos de arbitraje. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

16. De acuerdo con el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notificarán a los interesados: 

a) Las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos e intereses. 

b) Las resoluciones y actos de trámite que afecten a sus derechos fundamentales e intereses. 

c) Las resoluciones y actos administrativos que afecten a sus derechos fundamentales e 

intereses. 



d) Las resoluciones que afecten a sus derechos e intereses. 

 

17. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de: 

a) Cinco días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

b) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

c) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

d) Veinte días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 

 

18. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, señale la afirmación incorrecta: 

a) Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, 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 cinco días siguientes. 

b) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, 

cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía. 

c) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del 

interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que 

pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria. 

d) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente 

éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma 

cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar 

su identidad. 

 

19. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación 

administrativa: 

a) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de 

notificación y se intentará una última notificación en el plazo de un mes. 

b) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de 

notificación y se intentará una última notificación en el plazo de dos meses. 

c) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de 

notificación y se intentará una última notificación en el plazo de tres meses. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

20. La Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y 

a notificarla cualquiera que sea su forma de iniciación. El plazo máximo en el que debe 

notificarse la resolución expresa será: 

a) El fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 

b) Tres meses. 

c) Seis meses. 

d) Doce meses. 

 



 

 

21. Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos, que deberá ser notificado a 

los interesados: 

a) No cabe recurso administrativo. 

b) Cabe recurso ordinario. 

c) Cabe recurso de reposición. 

d) Cabe recurso de alzada. 

 

22. Los interesados podrán entender estimadas por silencio administrativo sus solicitudes en 

todos los casos, salvo: 

a) Que una norma jurídica o norma de Derecho de la Unión Europea establezca lo 

contrario. 

b) Los procedimientos de ejercicio del derecho de petición. 

c) Los procedimientos de responsabilidad de la Administración. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 

23. Solicitado el certificado acreditativo del silencio producido: 

a) Éste deberá emitirse en el plazo máximo de cinco días. 

b) Éste deberá emitirse en el plazo máximo de diez días. 

c) Éste deberá emitirse en el plazo máximo de quince días. 

d) Éste deberá emitirse en el plazo máximo de veinte días. 

 

24. Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será 

de: 

a) Dos meses. 

b) Tres meses. 

c) Seis meses. 

d) Doce meses. 

 

25. Se entiende por documentos públicos administrativos: 

a) Los válidamente emitidos por los órganos de las Administraciones Públicas 

b) Los remitidos por personas físicas o jurídicas a los órganos de las      Administraciones 

Públicas. 

c) a y b son correctas 

d) a y b son incorrectas 

 

26. Según lo estipulado en la ley 39/2015, las Administraciones Públicas emitirán los 

documentos administrativos: 

a) Por escrito, a través de medios electrónicos, o verbalmente si así lo solicita el interesado. 



b) Por escrito, a través de medios no electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra 

forma más adecuada de expresión y constancia. 

c) Por escrito, a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra 

forma más adecuada de expresión y constancia. 

d) Por escrito, a través de medios no electrónicos, o verbalmente si así lo solicita el 

interesado. 

27. La ley 39/2015 en su artículo 27, determina que las copias auténticas realizadas por una 

Administración Pública: 

a) Surten únicamente efectos administrativos 

b) No tendrán ningún efecto administrativo 

c) Únicamente tendrán validez en la misma Administración 

d) Tendrán validez en las restantes Administraciones 

28. En materia de archivos qué novedad o novedades se introducen en la ley 39/2015 de 1 de 

octubre: 

a) La obligación de cada Administración Pública de mantener un archivo electrónico único de 

los documentos que correspondan a procedimientos finalizados. 

b) La obligación de que estos expedientes sean conservados en un formato que permita 

garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ninguna respuesta es correcta.  

 

29. La eliminación de los documentos electrónicos según lo regulado en la Ley 39/2015: 

a) Deberá ser autorizada de acuerdo a lo dispuesto en la normativa aplicable 

b) Se hará de oficio transcurridos 20 años 

c) Requerirá resolución judicial 

d) No será posible en ningún caso 

 

30. De acuerdo a la ley 39/2015, los medios o soportes en que se almacenen documentos, 

deberán contar con medidas de seguridad que garanticen la integridad, autenticidad, 

confidencialidad, calidad, protección y conservación de los documentos almacenados, de 

acuerdo con lo previsto en: 

a) La Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación 

b) El Esquema Nacional de Seguridad 

c) Las oficinas de asistencia en materia de registros 

d) La Agencia Española de Seguridad Informática 

 

31. Los medios o soportes en que se almacenen documentos asegurarán: 

a) la identificación de los usuarios 

b) el control de accesos 

c) el cumplimiento de las garantías previstas en la legislación de protección de datos 



d) todas son correctas 

 

32. Respecto al funcionamiento del registro electrónico la ley 39/2015 establece que permitirá 

(señale la correcta):  

a) La presentación de documentos todos los días hábiles del año entre las 8 y las 22 horas 

b) La presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas 

c) La presentación de documentos todos los días hábiles del año durante las 24 horas. 

d) La presentación de documentos todos los días del año entre las 8 y las 22 horas 

 

33. La ley 39/2015 determina como hábiles: 

a) Las horas comprendidas entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche del día 

b) Las horas comprendidas entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche de un día hábil 

c) Todas las horas del día que formen parte del día 

d) Todas las horas del día que formen parte de un día hábil 

34. En todo caso, las disposiciones de creación de registros electrónicos especificarán acorde a 

lo estipulado en la Ley 39/2015: 

a) El órgano o unidad responsable de su gestión 

b) La fecha y hora oficial 

c) Los días declarados como inhábiles 

d) Todas son correctas 

 

35. En base a lo dictado en la ley 39/2015 de 1 de octubre, los documentos presentados de 

manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser digitalizados:  

a) Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido presentados para 

su incorporación al expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales 

en custodia de la Administración. 

b) Por la Administración u Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al 

expediente administrativo electrónico, devolviéndose los originales al interesado. 

c) Por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido 

presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, 

devolviéndose los originales al interesado. 

d) Por la Administración u Organismo en que hayan sido presentados para su incorporación al 

expediente administrativo electrónico, debiendo permanecer los originales en custodia de la 

Administración 

 

36. Para que una persona formule un recurso en nombre de otra: 

a) No es necesario acreditar la representación. 



b) Al tratarse de un acto de trámite no es necesaria la acreditación de la representación, 

pero es posible realizarla. 

c) Se acreditará la representación únicamente si se trata de un recurso extraordinario. 

d) Se deberá acreditar en todo caso. 

 

37. Si en una solicitud, escrito o comunicación, figuran varios interesados, ¿con quién se 

llevarán a cabo las actuaciones que den lugar? 

a) En todo caso se designará un representante, y de no hacerlo así no se llevará a cabo 

ninguna actuación. 

b) Se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan 

señalado, y, en su defecto, con el que figure en primer término. 

c) Se llevará a cabo un requerimiento y, necesariamente se realizará con quién 

expresamente se designe. 

d) Se actuará de manera diferente según los antecedentes de hecho. 

 

38. ¿Cuál de los siguientes es un derecho de un ciudadano en sus relaciones con el 

Ayuntamiento de Consuegra? 

a) A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad 

y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y 

aplicaciones de las Administraciones Públicas. 

b) A acceder libremente al archivo y a los registros municipales. 

c) A utilizar cualquiera de las lenguas oficiales de España al dirigirse al Ayuntamiento. 

d) A ser recibido en cualquier momento por el Concejal de Atención Ciudadana. 

 

39. ¿Está obligada la Administración a resolver expresamente los procedimientos 

Administrativos? 

a) Sólo los iniciados a instancia de parte. 

b) En todo caso los de responsabilidad patrimonial y aquellos de los que se puedan derivar 

sanciones para los ciudadanos. 

c) La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en 

todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. 

d) Resolverá expresamente los procedimientos sancionadores, los de responsabilidad 

patrimonial y los de selección de personal. 

 

40. ¿Cada cuánto tiempo tiene que celebrar una sesión ordinaria el Pleno del Ayuntamiento de 

Consuegra, cómo mínimo? 

a) Una vez al mes. 

b) Una vez cada dos meses. 

c) Una vez cada tres meses. 

d) No existe un mínimo fijado por Ley. 

 

 



 

PREGUNTAS DE RESERVA 

 

41. ¿Cuál de estos servicios públicos, debe necesariamente prestar el Ayuntamiento de 
Consuegra?: 
a) Alumbrado Público. 
b) Protección Civil. 
c) Transporte urbano de viajeros. 
d) Prevención y extinción de incendios. 
 
 

42. ¿Cuál de las siguientes es una competencia del Pleno de la Corporación?: 
a) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 
b) Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento. 
c) Concertar operaciones de crédito 
d) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la plantilla. 

 

43. De los siguientes, ¿qué bienes inmuebles están exentos de satisfacer el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles? 
a) Los que pertenezcan a personas sin recursos. 
b) Los de la Cruz Roja Española. 
c) Los pertenecientes a partidos políticos y sindicatos. 
d) Los destinados a actividades hosteleras. 

 

44. ¿Qué contratos tienen la consideración de menores en el Ayuntamiento de Consuegra? 
a) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 50.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se trate 
de otros contratos. 
b) Se consideran contratos menores todos los contratos de importe inferior a 50.000 
euros. 
c) Se consideran contratos menores los contratos de importe inferior a 60.000 euros, 
cuando se trate de contratos de obras, o a 28.000 euros, cuando se trate de otros 
contratos. 
d) Se consideran contratos menores todos los contratos de importe inferior a 18.000 
euros. 
 


