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PROCESO DE SELECCIÓN DE 4 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO,
MEDIANTE ESTABILIZACIÓN, POR EL SISTMA DE CONCURSO-OPOSICIÓN,
CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA
DEL AÑO 2018.

FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO

1.- Según el artículo 3 de la Constitución Española, el castellano es la lengua oficial del Estado
y todos los españoles:

a) Tienen el deber de usar y el derecho de conocer el castellano.

b) Tienen el derecho y el deber de conocer el castellano.

c) Tienen el deber de conocer y el derecho de usar el castellano.

2. Los actos del Rey serán refrendados por:

a) El presidente del gobierno y, en su caso, los Ministros competentes

b) Los actos del Rey no necesitan nunca refrendo

c) Las Cortes Generales a través de una Ley Orgánica

3.- El artículo 137 de la Constitución Española dispone:

a) El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y en las Comunidades
Autónomas que se constituyan.

b) El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias e Islas.

c) El Estado se organiza territorialmente en Municipios, en Provincias y Concejos.

4.- El Estatuto de Autonomía de la región de Murcia fue aprobado a través de la Ley:

a) Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio

b) Ley Orgánica 4/1984, de 6 de junio

c) Ley Orgánica 6/1984, 9 de septiembre

5.- Según el artículo 103 de la Constitución Española, La Administración Pública sirve con
objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía,
descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho, por lo tanto, el acto administrativo está sujeto al principio de legalidad:
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a) Siempre.

b) Según los casos.

c) No necesariamente.

6.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en
el artículo 6 describe la discriminación directa e indirecta como:

a) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.

b) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular
con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan
justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar
dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

c) a y b son correctas

7.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, señala que se
constituirá un Comité de Seguridad y Salud, en todas las empresas o centros de trabajo que
cuenten con:

a) 50 o más trabajadores

b) 40 o más trabajadores

c) Más de 30 trabajadores

8.- En cuanto a la delegación de firma es cierto que:

a) La delegación de firma altera la competencia del órgano delegante.

b) Para su validez es necesaria la publicación.

c) En las resoluciones y actos que se firmen por delegación se hará constar la autoridad de
procedencia.

9.- Según el artículo 1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, ¿Cuál es la Entidad básica de la organización territorial del Estado y cauce inmediato de
participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestiona con autonomía
los intereses propios de la respectiva colectividad?

a) La Isla.

b) La Comarca.
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c) El Municipio.

10.- Según el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, el padrón municipal es:

a) El registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio.

b) El registro administrativo donde solo constan los domicilios de los extranjeros del municipio.

c) La base de datos donde constan los nombres de los vecinos.

11.- Conforme al artículo 21 de la Ley 7/1985, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local,
al Alcalde de un Ayuntamiento, cuál de las siguientes competencias no le corresponde:

a) Dictar bandos.

b) Aprobar la plantilla de personal del Ayuntamiento.

c) Aprobar las bases de las pruebas para la selección del personal y para los concursos.

12.- Corresponde al Pleno del Ayuntamiento una de las siguientes competencias:

a) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

b) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.

c) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo.

13.- Respecto al régimen de funcionamiento del Pleno, solo una de las siguientes respuestas
es correcta:

a) Las sesiones plenarias han de convocarse al menos con cuarenta y ocho horas de antelación,
salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente que podrán serlo con dos horas
de antelación.

b) Las sesiones plenarias han de convocarse al menos con dos días hábiles de antelación, salvo
las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente que podrán serlo con un día de
antelación.

c) Las sesiones plenarias han de convocarse al menos con dos días hábiles de antelación, salvo
las extraordinarias que lo hayan sido con carácter urgente, cuya convocatoria con éste carácter
deberá ser ratificada por el Pleno.

14.- El plazo máximo para notificar la resolución expresa de un procedimiento administrativo
será el siguiente:

a) Nunca podrá exceder de seis meses.



4

b) No podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor
o así venga previsto en la normativa de las comunidades autónomas.

c) Será el fijado por la norma reguladora del procedimiento correspondiente. Este plazo no
podrá exceder de seis meses salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así
venga previsto en la normativa comunitaria europea.

15.- Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿Cuándo la notificación se hará por medio de un
anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado?

a) Cuando se ignore el lugar de la notificación.

b) Cuando intentada la notificación no se hubiera podido practicar.

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

16.- El defecto de forma en un acto administrativo sólo determinará:

a) La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar
su fin o de lugar a la indefensión de los interesados.

b) La anulabilidad del acto, en todo caso.

c) La nulidad de pleno derecho.

17.- Según el artículo 48 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, la
enfermedad grave de un familiar de primer grado de afinidad, cuando sea en distinta
localidad, dará lugar a un permiso de:

a) Tres días hábiles.

b) Cuatro días hábiles.

c) Cinco días hábiles.

18. El personal que, por razones expresamente justificadas de necesidad o urgencia, son
nombrados para el desempeño de funciones de funcionarios de carrera, cuando se de alguna
de las circunstancias establecidas en el artículo 10 del texto refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público:

a) Funcionarios de carrera

b) Funcionarios interinos

c) Funcionarios eventuales
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19.- En aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público:

a) El umbral del valor estimado de los contratos menores para contratos de obras es de 40.000
euros y de 18.000 euros para contratos de suministros y servicios.

b) Al estar reservados los contratos menores para casos excepcionales no es preceptivo su envío
al Tribunal de Cuentas, acorde al Art. 335 de la LCSP.

c) Toda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos
abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo no inferior a 5
años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de
información.

20.- La Ley de Contratos del Sector Público tiene como objeto garantizar que la contratación
del sector público se ajusta a los principios de:

a) Publicidad y concurrencia y discriminación cuando lo autorice la propia ley.

b) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.

c) Publicidad y, ocasionalmente, restricción de acceso a las licitaciones.

21.- Las sanciones o multas recaudadas por las Administraciones son ingresos:

a) Ingresos no tributarios

b) De derecho privado coactivos

c) Ordinarios

22.- El artículo 191 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales señala que las entidades locales
deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto:

a) Antes del 31 de enero del ejercicio siguiente, quedando a cargo de la Tesorería local los
ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones.

b) Antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

c) El 31 de diciembre el ejercicio correspondiente

23.- El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

a) Es un tributo propio y directo que grava la titularidad de los vehículos de esta naturaleza.

b) Es un tributo cedido por las Diputaciones Provinciales.

c) Es un tributo directo, personal y progresivo.
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24.- Según el artículo 37 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, las resoluciones administrativas que vulneren lo
establecido en una disposición reglamentaria son:

a) Válidas.

b) Temporalmente válidas.

c) Nulas de pleno derecho.

25.- Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, pondrán fin al procedimiento:

a) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud.

b) La resolución.

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

26.- Los contratos que tienen por objeto la adquisición, arrendamiento financiero,
arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles, tienen la
consideración de:

a) contratos de suministro

b) contratos de concesión de servicios

c) contratos de obras

27.- La jubilación de un funcionario al cumplir la edad legalmente establecida, es:

a) jubilación forzosa

b) jubilación voluntaria

c) jubilación absoluta

28.- El plazo de información pública y audiencia de los interesados/as en el procedimiento de
aprobación de ordenanzas fiscales es de:

a) 15 días.

b) 30 días.

c) 20 días.
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29.- Según el artículo 93 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, están exentos del
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica:

a) Las ambulancias.

b) Los turismos.

c) Los camiones.

30.- No están obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración en aplicación
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:

a) Las personas jurídicas.

b) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen
con ellas por razón de su condición de empleado público.

c) Las personas físicas.
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PREGUNTAS DE RESERVA PARA EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA DE LAS 30 PREGUNTAS
HUBIESE DE SER ANULADA:

1.- Según el artículo 1 de la Constitución Española, la forma política del Estado español es:

a) Gobierno Parlamentario.

b) Monarquía Parlamentaria.

c) República democrática.

2.- Según el artículo 123 de la Constitución Española, salvo lo dispuesto en materia de
garantías constitucionales, el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes es el:

a) Tribunal Supremo.

b) Juzgado de Paz.

c) Audiencia Provincial.

3.- Cual de los siguientes medios de ejecución forzosa no se contempla en la Ley de
Procedimiento Administrativo:

a) Apremio sobre el patrimonio.

b) Compulsión sobre las personas.

c) Ejecución directa.

4.- Según el artículo 23 de la Constitución Española, los ciudadanos tienen el derecho a
participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente
elegidos en elecciones periódicas por sufragio:

a) Proporcional.

b) Universal.

c) Censitario.

5.- Según el artículo 75 de Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el Impuesto de
Bienes Inmuebles se devenga el primer día del periodo impositivo que coincide con:

a) El año natural. El devengo se produce el uno de enero.

b) El mes natural. El devengo se produce el primer día de cada mes.

c) El segundo semestre del año. El devengo se produce el uno de julio.


