1.- La soberanía nacional:
A) Reside en los ciudadanos mayores de edad
B) Reside en el pueblo español
C) Reside en el Rey
D) Reside en el Congreso y en el Senado
2.- La organización municipal responde a las siguientes reglas:
A)

- El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
- La Junta de Gobierno Estatal
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
- La Comisión Especial de Cuentas

B)

- El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
- La Junta de Gobierno Autonómica
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
- La Comisión Especial de Cuentas

C)

- El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno
- La Junta de Gobierno Local
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
- La Comisión Especial de Cuentas

D) - El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, y el Pleno
- La Junta de Gobierno Local
- La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones
- La Comisión Especial de Hacienda y Patrimonio
3.- No es un servicio que se exija en todos los municipios cualquiera que sea su
población...
A) Cementerio
B) Limpieza viaria
C) Tratamiento de residuos
D) Control de alimentos y bebidas
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CUESTIONARIO RESPUESTAS ALTERNATIVAS PROCESO SELECTIVO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO EN EL AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA

4.- Respecto a la iniciación del procedimiento no es correcto:
A) Los procedimientos podrán iniciarse de oficio o a solicitud del interesado
B) Con anterioridad al inicio del procedimiento, el órgano competente abrirá un
período de información o actuaciones previas con el fin de conocer las
circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el
procedimiento
C) En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora las actuaciones previas se
orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles de
motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que
pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y
otros
D) Las actuaciones previas serán realizadas por los órganos que tengan atribuidas
funciones de investigación, averiguación e inspección en la materia y, en defecto de
éstos, por la persona u órgano administrativo que se determine por el órgano
competente para la iniciación o resolución del procedimiento
5.- Pondrán fin al procedimiento (señala la incorrecta):
A) La resolución
B) El desistimiento
C) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia esté
prohibida por el ordenamiento jurídico
D) La declaración de caducidad
6.- El tiempo que el funcionario de carrera permanezca en situación de servicios
especiales:

B) no se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, pero sí de
promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de
aplicación
C) no se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción
interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación
D) se le computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción
interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de aplicación
7.- Los que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son
nombrados como tales para el desempeño de funciones propias de funcionarios de
carrera son:
A) funcionarios interinos
B) personal eventual
C) personal laboral indefinido
D) personal laboral temporal
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A) se le computará a efectos de ascensos y reconocimiento de trienios, pero no de
promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que le sea de
aplicación

8.- Para suspender los derechos fundamentales de los españoles de forma individual:
A) se necesita intervención administrativa
B) se necesita intervención judicial
C) se necesita autorización judicial
D) se necesita autorización administrativa o judicial
9.- Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones
Públicas, ¿deberán ser digitalizados?
A) Sí, por el interesado, y en su defecto por la oficina de asistencia en materia de registros
en la que hayan sido presentados.
B) Sí, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido
presentados.
C) Sí, por cualquier dependencia administrativa de la Administración responsable del
registro.
D) No
10.- La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas establece la obligatoriedad de relación con las AAPP a través de medios
electrónicos para:
A) Personas físicas.
B) Personas jurídicas.
C) Personas físicas y jurídicas.
D) Ninguna de las anteriores.
11.- Cuántas veces se ha reformado la Constitución Española de 1978?
B) Una, en el año 2011 para modificar el artículo 135.
C) Dos, modificando el artículo 13.2 en el año 1992 y otra en el año 2011 modificando
el artículo 135.
D) Dos, modificando el artículo 13.2 en el año 1992 y otra en el año 2018 modificando el
artículo 135.
12.- Para la practica de la notificación en papel en el domicilio del interesado, de no
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación:
A) Puede hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de catorce años que se
encuentre en el domicilio.
B) Puede hacerse cargo cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre
en el domicilio y haga constar su identidad.
C) Puede hacerse cargo cualquier persona mayor de dieciocho años.
D) No puede hacerse cargo de la notificación ninguna persona que no sea el interesado.
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A) Ninguna.

13.- El Recurso extraordinario de revisión.
A) Se trata de un recurso ordinario que sólo se admite en los supuestos del artículo 113
LPAC y contra actos firmes.
B) Se trata de un recurso extraordinario que sólo se admite en los supuestos del
artículo 113 de la LPAC y contra actos firmes.
C) Se trata de un recurso extraordinario que sólo se admite en los supuestos del artículo
110 LPAC y contra actos presuntos.
D) Todas las respuestas anteriores son correctas.
14.- Si en el ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestara en
desacuerdo con el fondo o forma de los actos, documentos o expedientes examinados:
A) Deberá formular sus reparos por escrito antes de la adopción del acuerdo o
resolución.
B) Podrá formular sus reparos verbalmente antes de la adopción del acuerdo o

resolución.

C) Podrá formular sus reparos por escrito o verbalmente después de la adopción del acuerdo
o resolución.
D) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
15.-¿Qué modalidades de excedencia de los funcionarios de carrera se recogen en el
Estatuto Básico del Empleado Público ?
A) Excedencia por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar,
excedencia voluntaria por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de
género.

C) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación
familiar, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia
machista.
D) Ninguna de las anteriores es correcta.
16.- Son competencias propias de la Diputación las que le atribuyan en este concepto las
leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la
acción pública y, en todo caso:
A) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso
garantizará en los municipios de menos de 5.000 habitantes la prestación de los
servicios de Secretaría e Intervención.
B) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso
garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los
servicios de administración y auditoría.
C) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso
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B) Excedencia voluntaria por interés particular, excedencia voluntaria por agrupación
familiar, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de
violencia de género.

garantizará en los municipios de menos de 5.000 habitantes la prestación de los
servicios de administración y auditoría.
D) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios,
especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso
garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los
servicios de Secretaría e Intervención.
17.- Según se establece en la LBRL, es correcto afirmar que:
A) La creación o supresión de municipios, así como la alteración de términos
municipales, se regularán por la legislación del Estado sobre régimen local, sin que la
alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, modificación de los
límites provinciales.
B) La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de núcleos de
población territorialmente diferenciados, de al menos 3.000 habitantes y siempre que
los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos
suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga
disminución en la calidad de los servicios que venían siendo prestados.
C) Sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, el Estado,
atendiendo a criterios geográficos, sociales, económicos y culturales, podrá
establecer medidas que tiendan a fomentar la fusión de municipios con el fin de
mejorar la capacidad de gestión de los asuntos públicos locales.
D) Todas son correctas
18.- La Constitución Española establece que es obligatoria y gratuita:
A) la enseñanza básica
B) la educación primaria
C) la educación secundaria

19.- La competencia para ejercitar acciones judiciales en nombre de la Diputación
Provincial la ostenta:
A) En todo caso, el Pleno.
B) En todo caso, el Presidente de la Corporación.
C) El Pleno, excepto en casos de urgencia, en cuyos supuestos pueden ejercitarse
también por el Presidente de la Corporación.
D) El Pleno, excepto en casos de urgencia, en cuyos supuestos pueden ejercitarse
también por el Presidente de la Corporación y por el Secretario.
20. Señale la respuesta correcta:
A) Corresponde a la Intervención General del Estado el establecimiento con carácter
general de la estructura de los presupuestos de las Entidades locales.
B) Corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda el establecimiento con
carácter general de la estructura de los presupuestos de las Entidades locales.
C) Corresponde al Gobierno el establecimiento con carácter general de la estructura de
los presupuestos de las Entidades locales.
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D) la educación infantil

D) Corresponde a las Cortes Generales el establecimiento con carácter general de la
estructura de los presupuestos de las Entidades locales.
21. No pone fin al procedimiento:
A) La estimación por silencio administrativo.
B) La desestimación por silencio administrativo.
C) La resolución.
D) El desistimiento y la renuncia.
22. De acuerdo con el TREBEP, los órganos de selección serán colegiados y su
composición deberá ajustarse a los principios de:
A) Igualdad, mérito y capacidad de sus miembros y se tenderá a la igualdad entre mujer
y hombre.
B) Imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la igualdad entre
mujer y hombre.
C) Imparcialidad y profesionalidad de sus miembros y se tenderá a la paridad entre
mujer y hombre.
D) Objetividad e imparcialidad de sus miembros y se tenderá a la igualdad entre mujer y
hombre.
23. Son principios que rigen en el procedimiento local los de:
A) Economía y coordinación.
B) Celeridad y eficacia.
C) Cronologías y economía.

24. Lo que abona un particular por la prestación de un servicio público que le afecta o
beneficia, siendo de recepción obligatoria, es un/una:
A) Impuesto.
B) Contribución especial.
C) Tasa.
D) Precio Público.
25. Contra la aprobación definitiva del presupuesto podrá:
A) Interponerse directamente recurso contencioso-administrativo.
B) Interponerse directamente recurso ante el Tribunal de Cuentas.
C) Interponerse recurso de alzada ante el Pleno.
D) Ninguna respuesta es correcta.
26. El recurso de reposición contra actos que no agotan la vía administrativa es:
A) Ordinario.
B) Extraordinario.
C) Especial.
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D) Todos los anteriores.

D) Inexistente.
27. No se recogen en el art. 1 del TREBEP los siguientes fundamentos de actuación:
A) Sometimiento pleno a la ley y al derecho.
B) Servicio a los ciudadanos y a los intereses de las Administraciones Públicas.
C) Igualdad, mérito y capacidad en el acceso y en la formación profesional.
D) Todos son fundamentos de actuación del EBEP.
28. ¿Cuál es el plazo del trámite de información pública?
A) No inferior a diez días ni superior a quince días.
B) No inferior a diez días ni superior a treinta días.
C) No inferior a veinte días.
D) No inferior a treinta días.
29. Señale la respuesta incorrecta. No constituye hecho imponible del Impuesto sobre
Actividades Económicas:
A) La venta de los productos que se reciben en pago de servicios profesionales.
B) La exposición de artículos con el fin exclusivo de decoración o adorno del
establecimiento.
C) La exposición de artículos para regalo a los clientes.
D) Cuando se trate de venta al por menor la realización de un solo acto u operación
aislada.
30. En caso de flagrante delito, se puede registrar el domicilio de un español:
A) Previa resolución judicial.
C) Con el consentimiento del interesado.
D) Con la presencia de un vecino.
31.- La Comisión Especial de Cuentas existe:
A) En todos los Municipios.
B) En los Municipios de más de 5.000 habitantes.
C) En los Municipios de más de 5.000 habitantes, o en los de menos, cuando así lo
disponga su Reglamento orgánico.
D) Solo en los Municipios que sean capital de Provincia.
32.- Las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los
procedimientos deberán:
A) garantizar el control de los tiempos y plazos.
B) garantizar la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de
los expedientes
C) facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos
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B) Sin autorización ninguna.

D) todas son correctas
33.- Constituyen ingresos de derecho privado de las entidades locales los rendimientos
o productos de cualquier naturaleza derivados de su patrimonio, así como las
adquisiciones a título de herencia, legado o donación.
A) A estos efectos, no se considerará patrimonio de las entidades locales el constituido
por los bienes de su propiedad, así como por los derechos reales o personales, de que
sean propietarios, susceptibles de valoración económica, siempre que unos y otros no se
hallen afectos al servicio público.
B) En ningún caso tendrán la consideración de ingresos de derecho privado los
que procedan, por cualquier concepto, de los bienes de dominio público local.
C) Tendrán también la consideración de ingresos de derecho público el importe obtenido
en la enajenación de bienes integrantes del patrimonio de las entidades locales como
consecuencia de su afectación como bienes de dominio público y posterior venta,
aunque hasta entonces estuvieran sujetos a concesión administrativa. En tales casos,
salvo que la legislación de desarrollo de las comunidades autónomas prevea otra cosa,
quien fuera el último concesionario antes de la desafectación tendrá derecho preferente
de adquisición directa de los bienes sin necesidad de subasta pública.
D) Todas son correctas
34.- Los tributos que establezcan las entidades locales al amparo de lo dispuesto en el
artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
respetarán, en todo caso, los siguientes principios:
A) No someter a gravamen bienes, actividades, rendimientos ni ingresos realizados fuera
del territorio de la respectiva entidad.

C) No implicar obstáculo alguno para la libre circulación de personas, animales,
mercancías o servicios y capitales, ni afectar de manera efectiva a la fijación de la
residencia de las personas o la ubicación de empresas y capitales dentro del territorio
español, sin que ello obste para que las entidades locales puedan instrumentar la
ordenación urbanística de su territorio.
D) Todas son correctas
35.- ¿Qué carácter tiene el estado español a tenor del contenido del artículo 16 de la
Constitución española de 1978?
A) Estado católico
B) Estado civil
C) Estado laico
D) Estado aconfesional
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B) No gravar, como tales, negocios, actos o hechos celebrados o realizados fuera
del territorio de la Entidad impositora, ni el ejercicio o la transmisión de bienes,
derechos u obligaciones que no hayan nacido ni hubieran de cumplirse en dicho
territorio.

36.- ¿ Cual no es una situación administrativa de los funcionarios de carrera?:
A) El servicio en otras Administraciones Públicas.
B) La excedencia.
C) Servicio activo.
D) Expectativa de destino.
37.- Mediante que Decreto Legislativo se aprueba la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales:
A) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de abril.
B) Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
C) Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.
D) Decreto Ley 2/2004, de 5 de marzo.
38.- ¿Quienes tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el
TREBEP y en el resto del ordenamiento jurídico?
A) Quienes ostenten la titulación requerida.
B) Todos los ciudadanos.
C) Sólo los ciudadanos de nacionalidad española con alguna vinculación con la
administración.
D) Los miembros de la Unión Europea.
39.- Los recursos de alzada y potestativo de reposición...
A) deberán fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad
previstos
en los artículos 47 y 48 LPAC.

C) cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 30 y 48 LPAC.
D) cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 24 y 38 LPAC.
40.- ¿Quién preside la sesión constitutiva de la Diputación Provincial?
A) Mesa de Edad
B) El Presidente de la Diputación.
C) El Secretario de la Corporación.
D) El Diputado de mayor edad.
41.- Los poderes del Estado emanan:
A) De la nación.
B) Del pueblo español.
C) De las Cortes Generales.
D) Del Rey.
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B) cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los
artículos 41 y 52 LPAC.

42.- A efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al
cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación de documentos en un
registro electrónico un día inhábil:
A) se entenderá realizada en la última hora del primer día hábil anterior salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
B) se entenderá, en todo caso, realizada en la última hora del primer día hábil anterior
C) se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que
una norma permita expresamente la recepción en día inhábil
D) se entenderá, en todo caso, realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente
43.- El plazo máximo para notificar la resolución expresa de un procedimiento
administrativo será el siguiente:
A) No podrá excederse seis meses.
B) No podrá exceder de seis meses salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada
por la administración.
C) 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.
D) 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
44.- El procedimiento normal de provisión de puestos de trabajo es:
A) el concurso
B) la libre designación
C) la oposición
D) el concurso-oposición

A) funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal
B) funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y
personal eventual
C) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo indefinido y personal
eventual
D) funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal y personal eventual
46.- Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán:
A) las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera y no las del
puesto o cargo que desempeñen, sin derecho a percibir los trienios que tengan
reconocidos en cada momento
B) las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les
correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir
los trienios que tengan reconocidos en cada momento
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45.- Los empleados públicos se clasifican en:

C) las retribuciones que les correspondan como funcionarios de carrera y no las del
puesto o cargo que desempeñen, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que
tengan reconocidos en cada momento
D) las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan
como funcionarios de carrera, sin derecho a percibir los trienios que tengan
reconocidos en cada momento
47.- Si se acuerda un período de información pública se publicará un anuncio en:
A) Un periódico local a fin de que cualquier persona física pueda examinar el expediente,
o la parte del mismo que se acuerde
B) El Boletín oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física o jurídica
pueda examinar el expediente, o la parte del mismo que se acuerde
C) El Boletín oficial correspondiente a fin de que cualquier persona física pueda examinar
el expediente, o la parte del mismo que se acuerde
D) Un periódico local a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el
expediente, o la parte del mismo que se acuerde
48.- Según establece el artículo 169.1 del 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, “aprobado inicialmente el presupuesto general, se expondrá al público, previo
anuncio en el boletín oficial de la provincia o, en su caso, de la comunidad autónoma
Uniprovincial, por un plazo de…”:
A) 10 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
B) 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno.

D) 30 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno.
49.- No está constituido por el de los municipios que la integran …
A) El territorio de la provincia
B) La población de la provincia
C) La organización de la provincia
D) Todas son correctas
50.- Corresponde a la Comisión de Gobierno (Junta de Gobierno Local) …
A) La aprobación del Reglamento orgánico y de las Ordenanzas
B) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público
C) La asistencia al Alcalde en el ejercicio de sus atribuciones
D) Entre otras todas son funciones según el art. 23 de la Ley de Régimen Local
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C) 20 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar
reclamaciones ante el Pleno.

