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CONCURSO-OPOSICIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA BOLSA DE
TRABAJO DE AUXILIARES ADMINISTRARIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCÚDIA Y DE SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

CLAVE ASPIRANTE: ________________________________________
Señale la respuesta correcta:
1. ¿Cuántos artículos componen la Constitución Española?
a. 167
b. 168
c. 169
2. La forma política del Estado Español es:
a. La Monarquía presidencialista
b. La Democracia parlamentaria
c. La Monarquía parlamentaria
3. En relación con el artículo 137 de la Constitución el Estado se organiza territorialmente
en:
a. Provincias y Comunidades Autónomas
b. Municipios y provincias
c. Municipios, provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyen
4. De acuerdo con el artículo 140 de la Constitución los municipios gozarán de
personalidad jurídica:
a. Propia
b. Plena
c. Pública
5. En la aplicación de los límites del derecho de acceso ¿qué circunstancia del caso
concreto se tiene que considerar especialmente?
a. La concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el
acceso.
b. La concurrencia de un interés público superior que justifique el acceso.
c. La concurrencia de una finalidad que justifique el acceso.
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6. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en:
a. El Boletín Oficial que corresponde
b. Los medios de comunicación social con los que se ha subscrito el oportuno
convenio o los propios de la entidad en su caso.
c. La sede electrónica o página web de la entidad obligada

7. Si la norma reguladora del procedimiento no fija el plazo máximo en el que se tiene
que notificar la resolución expresa, éste será, de acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
de:
a. 6 meses
b. 4 meses
c. 3 meses
8. Podrán interponerse para los interesados los recursos de alzada y/o potestativo de
reposición contra actos de trámite que:
a. Deciden directamente o indirectamente el fondo del asunto
b. Determinan la posibilidad de continuar el procedimiento
c. Producen indefensión o perjuicio reparable a derechos y intereses legítimos
9. La eficacia de los actos quedara demorada cuando:
a. Este supeditada a su notificación o publicación
b. Este supeditada a aprobación superior
c. Todas son correctas
10. Son recursos administrativos:
a. El recurso de alzada, el recurso de reposición y el recurso extraordinario de
revisión.
b. El recurso contencioso-administrativo, el recurso de revisión, el recurso de
alzada y el recurso de reposición.
c. El recurso de amparo, el recurso de revisión, el recurso de alzada y el recurso de
reposición.
11. ¿Qué sentido tiene el silencio administrativo cuando se produce en un procedimiento
administrativo que tenía por objeto la resolución de una solicitud para realizar
actividades en la vía pública?
a. Efecto desestimatorio
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b. Efecto estimatorio
c. Efecto estimatorio en cualquier caso
12. En los procedimientos de naturaleza sancionadora, la orden de inicio del
procedimiento expresará, en la medida de lo posible:
a. Las conductas o hechos que pueden constituir una infracción administrativa y
su tipificación
b. La persona o personas presuntamente responsables
c. Todas son correctas
13. ¿Cuál de las siguientes no es una fase del procedimiento administrativo?
a. Iniciación
b. Conclusión
c. Instrucción
14. ¿Qué número de regidores debe tener un Ayuntamiento con una población superior a
10.000 y inferior a 20.000 habitantes?
a. 13 regidores/as
b. 17 regidores/as
c. 21 regidores/as
15. Los poderes que se inscriben en los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos tendrán una validez máxima de:
a. Cinco años a contar desde la fecha de inscripción
b. Tres años a contar desde la fecha de inscripción
c. Un año a contar desde la fecha de inscripción
16. El registro electrónico de cada Administración garantizará la constancia, en cada
asiento que se practique mediante:
a. La emisión de un recibo consistente en una copia compulsada del documento
de que se trate.
b. La emisión de un recibo consistente en una copia autenticada del documento
de que se trate.
c. La emisión de documento autocopiativo doble que contenga un ejemplar para
la administración y otro para el administrado
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17. Señale cuál de las siguientes no es una forma de acción administrativa de las
entidades locales según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 7/1985 de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local:
a. La aprobación de ordenanzas y bandos
b. El sometimiento a la Ley
c. El Sometimiento a comunicación previa o a declaración responsable
18. Son entidades Locales:
a. Los municipios exclusivamente.
b. Los municipios y las provincias exclusivamente.
c. Los municipios, las provincias y otras entidades supramunicipales.
19. Según dispone la Constitución Española de 1978:
a. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio
pasivo universal, en la forma establecida por la ley.
b. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio
universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley
c. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio
universal, igual, libre, indirecto, en la forma establecida por la ley
20. Los municipios pueden ejercer:
a. Competencias propias exclusivamente
b. Competencias propias y delegadas exclusivamente
c. Competencias propias, competencias delegadas, y competencias distintas a las
propias y a las delegadas.

21. La organización municipal responde a la siguiente regla:
a. El Alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno existen en todos los
ayuntamientos. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con
población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga
su reglamento orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento
b. El Alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno existen en todos los ayuntamientos
con población superior a 3.000 habitantes. La Junta de Gobierno Local existe en
todos los municipios con población superior a 5.000 habitantes y en los de
menos, cuando así lo disponga el alcalde.
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c. El alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno existen en todos los
ayuntamientos. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con
población superior a 5.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga
el alcalde.
22. La Junta de Gobierno Local:
a. Se integra por el alcalde y un número de concejales no superior a la mitad del
número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél,
dando cuenta al Pleno.
b. Se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del
número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el Pleno.
c. Se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del
número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquél,
dando cuenta al Pleno.
23. El alcalde:
a. Ejerce únicamente las funciones que le atribuye el Pleno en su primera sesión
constitutiva
b. Ejerce las funciones que le atribuye la normativa de régimen local y sectorial.
c. Ejerce únicamente las funciones que le atribuyen el Pleno y el Consejo de
Gobierno de la Comunidad Autónoma.
24. Indique cuál de las siguientes no es una competencia del pleno:
a. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas
b. La aprobación de bandos
c. El cambio de nombre del municipio
25. Los órganos colegiados de las Entidades Locales pueden actuar en:
a. En sesión ordinaria urgente
b. En sesión extraordinaria urgente
c. En sesión común
26. Las sesiones ordinarias del Pleno deben convocarse:
a. Al menos con dos días hábiles de antelación
b. Al menos con tres días hábiles de antelación
c. Al menos con tres días hábiles de antelación, salvo las ordinarias urgentes
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27. Los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general.
a. Por mayoría de dos tercios del número legal de miembros
b. Por mayoría absoluta del número legal de miembros
c. Por mayoría simple de los miembros presentes
28. Las ordenanzas locales se aprueban:
a. Inicialmente por el alcalde y definitivamente por el Pleno
b. Inicial y definitivamente por el alcalde
c. Inicial y definitivamente por el Pleno
29. La aprobación de ordenanzas locales requiere de:
a. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta
días
b. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte
días
c. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de veinte
días, excepto las modificaciones de ordenanzas vigentes.
30. El patrimonio municipal puede estar conformado por:
a. Bienes de dominio público y bienes patrimoniales exclusivamente
b. Bienes demaniales exclusivamente
c. Bienes de dominio público, patrimoniales y comunales exclusivamente
31. Las entidades locales pueden enajenar:
a. Sus bienes de dominio público
b. Sus bienes patrimoniales
c. Sus bienes patrimoniales y de dominio público
32. Son contratos administrativos según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:
a. El contrato de obra, el contrato social y el contrato de suministro, entre otros
b. El contrato de obra, el contrato de concesión de servicios y el contrato de
suministro, entre otros
c. El contrato de concesión obra, el contrato de gestión de servicios y el contrato
de financiación, entre otros
33. El presupuesto de la Entidad local será formado:
a. Por el presidente de la corporación
b. Por el interventor municipal asistido del presidente de la corporación
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c. Por el presidente de la corporación con el acuerdo del órgano correspondiente
de la Comunidad Autónoma.
34. Indique la respuesta correcta en relación con los recursos tributarios de las Entidades
Locales:
a. El municipio no cuenta con capacidad tributaria por lo que solamente puede
establecer tasas y no impuestos
b. El municipio cuenta con capacidad tributaria y por ello puede establecer
determinados tributos
c. El municipio cuenta con capacidad tributaria para el establecimiento de tributos
pero no para el establecimiento de tasas.
35. Indique cuál de los siguientes no merece la consideración de empleado público:
a. Personal eventual
b. Los concejales
c. Personal laboral
36. Están sujetos a la Ley 53/1984 de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas y, por tanto, requerirán de autorización
para el ejercicio de actividades privadas:
a. A los funcionarios de carrera e interinos exclusivamente
b. Todo el personal al servicio de la administración local, incluido el personal
laboral.
c. A los funcionarios de carrera exclusivamente
37. El sistema ordinario para la selección de funcionarios de carrera es:
a. El sistema de oposición y concurso-oposición
b. El sistema de concurso
c. El sistema de concurso o de oposición
38. Señale cuál de los siguientes sujetos debe relacionarse con la administración mediante
medios electrónicos según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015 del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a. Todos los interesados
b. Los interesados que sean personas jurídicas
c. Los interesados que realicen una actividad profesional
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39. En relación con los documentos que los interesados deben aportar a la
Administración:
a. Los interesados tienen la obligación de aportar toda la documentación que la
administración les exija para la tramitación del procedimiento administrativo
correspondiente.
b. Los interesados no deben aportar documentación alguna a la administración
c. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren
en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier
otra Administración
40. Indique el plazo para la interposición de un recurso de reposición frente a un acto
expreso:
a. Un mes
b. Tres meses
c. Seis meses

