
 
 

PUBLICACIÓN DO RESULTADO DO PRIMEIRO EXERCICIO DA SELECCIÓN POLO SISTEMA DE CONCURSO- OPOSICIÓN 
PARA A PROVISIÓN CON CARÁCTER DE URXENCIA DUN AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ó 80% DA XORNADA 
DURANTE 9 MESES:  

   

1. ¿Qué no debe contener una providencia de apremio? 
 
a) Domicilio del obligado al pago 
b) Fecha de emisión de la providencia de apremio 
c) Estado civil y profesión del obligado al pago 
d) Liquidación del recargo del período ejecutivo. 

 
2.  Según el artículo 136 de la Constitución española el órgano supremo fiscalizador de las cuentas y 

de gestión económica del Estado, así como del sector público es  
 
a) La Agencia Tributaria. . 
b) El Ministerio de Economía. 
c) El Consejo de ministros. 
d) El Tribunal de Cuentas. 

 
3.  Aprobada provisionalmente una Ordenanza municipal, debe exponerse al público por plazo de 

 
a) Treinta días hábiles. 
b) Treinta días naturales. 
c) Quince días hábiles 
d) Un mes. 

 

4. Indica la respuesta correcta sobre el cómputo de plazos expresado en días, tanto en las 
notificaciones como en la publicaciones: 
 
a) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 

notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se 
produzca la estimación  o la desestimación por silencio administrativo. 

b) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día  en que tenga lugar la notificación o 
publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la 
estimación  o la desestimación por silencio administrativo. 

c) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación o publicación del acto de que se trate, o en el día en que se produzca la estimación  
o la desestimación por silencio administrativo. 

d) Los plazos expresados en días se contarán a partir del día en que tenga lugar la notificación o 
publicación del acto de que se trate, o desde el  día en que se produzca la estimación  o la 
desestimación por silencio administrativo. 

 
5. Qué forma adoptan los acuerdos dictados por el/la Alcalde/sa sobre asuntos de su competencia: 

 
a)  Decretos 
b) Certificados 
c) Notificaciones 
d)  Autos  

 
6. ¿Cuál es el quórum necesario para la aprobación del presupuesto municipal? 
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a) Mayoría simple  
b)  Mayoría absoluta 
c)  Mayoría de dos tercios 
d)  Ninguna es correcta 
 

7.  La ley, en materia de notificaciones electrónicas manifiesta como novedad que: 
 

a) No constarán como tales a efectos de resolución.  
b) No serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica siempre 
c)  Serán preferentes y se realizarán en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada 

única, según corresponda 
d)  Será solamente de uso interno entre administraciones.  

 

8. Cuando se presumen válidos y producen efectos los actos administrativos: 
 

a)  Al día siguiente en que se dictan. 
b) A los 10 días de su publicación en el BOE 
c) A los 20 días de su aprobación. 
d) Desde la fecha en que se dictan, salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

 

9. Según el artículo 176 del ROFRJEL ¿Qué se aplicará en los procedimientos administrativos locales 
en el caso de silencio administrativo? : 

 

a)  La legislación vigente sobre procedimiento administrativo sumario. 
b)  La legislación vigente sobre procedimiento administrativo abreviado. 
c)  La legislación vigente sobre procedimiento administrativo abreviado acelerado. 
d) La legislación vigente sobre procedimiento administrativo común.  

 

10.   Los informes deberán ser evacuados en el plazo de ______ días, salvo que una disposición o el 
cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permitan o exija otro plazo mayor o 
menos. 
 
a) 10 días 
b)  5 días 
c) 8 días 
d) 15 días 

 
11. El sistema de selección consistente en la superación de  pruebas y valoración de méritos se 

denomina : 
 

a)  Sistema de oposición libre. 
b)  Sistema de concurso- oposición. 
c) Sistema de libre designación. 
d) Sistema de concurso.  

  
 

12.  Las resoluciones de los recursos de alzada: 
 



 
 

a) Son competencia de la administración estatal  
b) Se resuelven mediante la administración autonómica 
c)  Ponen fin a la vía administrativa. 
d)  Las tres son correctas 

 
13. ¿A quién corresponde la competencia sobre materias que las comunidades autónomas no han 

asumido en sus estatutos de autonomía? : 
 

a)  Al Estado. 
b) A las entidades locales. 
c)  A los Gobiernos autonómicos. 
d) Al Estado conjuntamente con las Comunidades autónomas.  

  
 

14.  De conformidad con los dispuesto en el artículo 23.4 de la LBRL, el Alcalde puede delegar el ejercicio 
de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno Local y, donde esta no exista:  
 

a)  En el Concejal- Secretario del Ayuntamiento. 
b)  En el Secretario del Pleno 
c)  En los Tenientes de Alcalde 
d)  En el Concejal de más edad. 

 

15. Indica la respuesta incorrecta sobre la anulabilidad: 
 

a) El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cunado un acto carezca desde los 
requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a las indefensión de los 
interesados. 

b)  Son anulables los actos de la Administración  que incurran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. 

c)  La declaración de anulabilidad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde 
que se dictó el acto administrativo. 

d)  La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo 
implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo. 

 

16. Como se estructura el Estatuto de la Comunidad Autónoma gallega?: 
 
a) Un Título Preliminar, cuatro títulos e disposiciones transitorias. 
b) Un Título Preliminar, cuatro títulos y disposiciones adicionales. 
c) Un Título Preliminar, cuatro títulos, disposiciones adicionales y disposiciones transitorias. 
d) Un Título Preliminar, cinco títulos, disposiciones adicionales y disposiciones transitorias 
 

17. Entre los principios de conducta de los Empleados públicos según el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado público está el de: 

 

a) Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia y vigilarán la 
consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización 

b)  No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada, 
por parte de personas físicas o entidades privadas. 



 
 

c)  Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el 
territorio. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 

18. .Importe máximo del contrato menor de obras vigente: 
 
a) Hasta 30.000 € 
b) Hasta 50.000 € 
c) Hasta 40.000 € 
d)  Hasta 45.000 € 
 

19.  En los municipios con población inferior a 20.000 habitantes será la diputación provincial o entidad 
equivalente la que coordinará la prestación de distintos servicios, entre los que no está: 
 

a)  El acceso a núcleos urbanos. 
b)  La pavimentación de vías urbanas. 
c)  La prevención y extinción de incendios. 
d)  La limpieza viaria. 

 

20. ¿Se consideran entidades locales a las entidades de ámbito inferior al municipio? 
 

a)  Nunca se han considerado entidad local. 
b)  Si, pero sin personalidad jurídica. 
c)  Si y tienen  personalidad jurídica. 
d)  No, se suprimen como entidad local a raíz de la Ley 27/2013, de 27  de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 

21.  Dentro de las actividades propias de los registros, no se incluye: 
 

a) La expedición de los recibos de presentación de solicitudes. 
b) La recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones presentadas por los/as  ciudadano/a/s. 
c) La anotación de asientos de entrada y salida de las solicitudes. 
d) Emitir resoluciones a petición de la persona  interesada. 

 

22. En relación con la revocación de los actos administrativos ¿ cuál de las siguientes afirmaciones es 
falsa? 
 

a)  La solicitan las Administraciones Públicas. 
b) La solicita el interesado 
c)  Procede en caso de actos de gravamen o desfavorables. 
d)  Se regula en el artículo 109 de la Ley 39/2015. 

 

23. Constituyen entidades locales: 
 

a)  Municipios. 
b)  Comarcas. 
c) Áreas metropolitanas 
d)  Las tres son correctas 



 
 

 
24.  Identifique, de entre las siguientes opciones, un acto administrativo: 

 
a) Una sentencia judicial 
b)  EL reconocimiento de un trienio a un funcionario público 
c) Una disposición administrativa de carácter general 
d) La reclamación de un ciudadano por el anormal funcionamiento de un servicio público 

 
25.  Los ruegos y preguntas se incluyen en todo caso en las sesiones: 

 
a)  Urgentes  
b) De todo tipo 
c) Ordinarias 
d) Extraordinarias 

 

26. El procedimiento administrativo local se inicia:  
 

a)  Siempre de oficio. 
b) De oficio o a instancia de parte. 
c)  A instancia de parte o a petición del particular. 
d)  De beneficio y a instancia de parte. 

 

27. De cada sesión del Pleno, el Secretario extiende acta en la que ha de constar: 
 

a)  Carácter ordinario o extraordinario de la sesión, y si se celebra en primera o en segunda 
convocatoria. 

b)  Asistencia del Secretario, o de quien legalmente lo sustituya, y presencia del funcionario 
responsable de la Intervención, cunado concurra. 

c)  Lugar de reunión, con expresión del nombre del municipio y local en el que se celebra. 
d)  Todas ellas tienen que constar. 

 

28. Los actos del Rey son refrendados por: 
 

a) El jefe de protocolo de la Casa Real 
b) El presidente del gobierno y, en su caso, los ministros 
c) Los actos del Rey no necesitan nunca refrendo 
d) Las Cortes Generales a través de una Ley Orgánica 

 

 

29. La  Constitución Española fue aprobada por las Cortes Generales:  
 
a)  31 de octubre de 1978 
b)  6 de diciembre de 1978 
c)  27 de diciembre de 1978 
d)  29 de diciembre de 1978 

 

 

30. El título de la Constitución española dedicado a la organización territorial del estado es: 



 
 

 
a) Título VI. 
b) Título VIII. 
c) Título IX. 
d) No se regula en la Constitución española. 

 

31. La denominada Ley reguladora de las bases del régimen local es 
 

a) Ley 7/85, de 2 de abril 
b) Ley 30/92, de 26 de noviembre 
c) Ley 7/85, de 21 de abril 
d) Ley 7/85, de 26 de noviembre 

 

32. Los ciudadanos tienen derecho a  
 

a)  A obtener copia sellada de los documentos que presenten, y a la devolución de estos en 
cualquier caso. 

b) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, y a la devolución de estos, salvo que 
deban figurar en el procedimiento. 

c) A obtener copia sellada de los documentos que presenten, pero sólo si aportan la copia junto a 
los originales y a la devolución de estos en cualquier caso. 

d) A obtener copia sellada de los documentos que presenten y a la devolución de los originales 
cuando el procedimiento acabe, en todos los casos. 

 

 

33. El recurso potestativo de reposición, podrá interponerse 
 

a) Contra actos administrativos, cuando pongan fin a la vía administrativa. 
b) Contra actos que resuelvan recursos extraordinarios de revisión. 
c) Contra actos que resuelvan recursos de alzada. 
d) En los tres casos, si concurren las circunstancias establecidas en el artículo 118 de la Ley 

30/1992, de 26 de noviembre, y sin limitación de plazo alguna 
 

34. Entenderemos por informes preceptivos no vinculantes:  
 

a) Aquellos que son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, pero el contenido de los 
mismos sólo obliga a la Administración si favorecen al interesado. 

b) Aquellos que son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, pero el contenido de los 
mismos no obliga a la Administración a la hora de resolver. 

c) Aquellos que no son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, y el contenido de los 
mismos sólo obliga a la Administración si favorecen al interesado. 

d) Aquellos que no son obligatorios emitirlos como parte del procedimiento, y el contenido de los 
mismos no obliga a la Administración. 

 

35. Los estatutos de los Organismos autónomos locales se aprobarán por: 
 
a)  Pleno de la Entidad Local 
b)  Presidencia de la Corporación 



 
 

c)  Junta de Gobierno Local 
d) Comunidad Autónoma respectiva 

 

 RESERVAS: 

 

36. La forma política del  Estado español es 
 

a)  La monarquía absoluta 
b) La república federal 
c) La monarquía federal 
d) La monarquía parlamentaria 

  

37. Cuando decimos que un juez o magistrado no está sometido en su actuación a obediencia o 
jerarquía de ningún tipo, nos referimos al principio constitucional de 

 
a) Jerarquía 
b) Imparcialidad 
c) Autonomía 
d) Independencia 

 

38. Según la Constitución Española de 1978, el gobierno y administración de los municipios corresponde 
a:  
 

a) El Pleno de los ayuntamientos. 
b) El Alcalde 
c) El Pleno, la Junta de Gobierno y el Alcalde 
d) Los Ayuntamientos integrados por los alcaldes y los concejales 

 
PLANTILLA RESPOSTAS 
 

PREGUNTA RESPOSTA CORRECTA 

1 c) 

2 d) 

3 a) 

4 a) 

5 a) 

6 a) 

7 c) 

8 d) 



 
 

9 d) 

10 a) 

11 b) 

12 c) 

13 a) 

14 c) 

15 c) 

16 d) 

17 c) 

18 c) 

19 c) 

20 d) 

21 d) 

22 b) 

23 d) 

24 b) 

25 c) 

26 b) 

27 d) 

28 b) 

29 a) 

30 b) 

31 a) 

32 b) 

33 a) 



 
 

34 b) 

35 a) 

RESERVAS 

36 d) 

27 d) 

38 d) 

 
 


