
 
CUESTIONARIO CORREGIDO PRIMER EJERCICIO TRES PLAZAS DE AUXILIAR 

ADMINISTRATIVOS OEP 2020/2021 

1. La Constitución Española garantiza: 

a) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la 

irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales. 

b) La seguridad Personal, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos. 

c) La retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de 

derechos individuales. 

 

2. En los municipios de más de 5.000 habitantes, y en los de menos en que así lo disponga 

su reglamento orgánico o lo acuerde el Pleno: 

a) Existirán, en todo caso, comisiones que tengan por objeto el estudio, informe o 

consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el 

seguimiento de la gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que 

ostenten delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden 

al Pleno. 

b) Existirán, si su legislación autonómica no prevé en este ámbito otra forma 

organizativa, órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta de los 

asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno, así como el seguimiento de la 

gestión del Alcalde, la Junta de Gobierno Local y los concejales que ostenten 

delegaciones, sin perjuicio de las competencias de control que corresponden al Pleno. 

c) Todos los grupos políticos, excepto el grupo mixto, que integren la corporación 

municipal tendrán derecho a participar en dichos órganos, mediante la presencia de 

concejales pertenecientes a los mismos en proporción al número de Concejales que 

tengan en el Pleno. 

 

3. ANULADA 

 

4. Para imprimir un texto que aparezca en pantalla. ¿Cuál de los siguientes métodos 

abreviados (tecla o combinación de teclas) debe utilizar? 

a) Ctrl + I 

b) Alt + I 

c) Ctrl + P 

5. Según el Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

a) Tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las 

entidades locales por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local. 

b) Los Ayuntamientos podrán establecer una tasa para la celebración de los matrimonios 

en forma canónica. 

c) Tendrán la consideración de tasas cualquier de las prestaciones que establezcan las 



 
entidades locales por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio 

público local. 

6. Señale la respuesta INCORRECTA. El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus 

atribuciones: 

a) Salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local. 

b) Salvo las de decidir los empates con el voto de calidad y la concertación de 

operaciones de crédito. 

c) Salvo las de la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de los 

funcionarios y las enunciadas en los párrafos a), e), i), y m) del apartado 1, del artículo 

21, de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

7. Señale la respuesta INCORRECTA. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público tiene por objeto: 

a) Regular la contratación del sector público, a fin de garantizar que la misma se ajusta 

a los principios de libertad de acceso a las licitaciones y su publicidad. 

b) Garantizar la transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de 

trato entre los licitadores. 

c) Asegurar la eficaz utilización de los fondos destinados a la realización de obras y la 

selección de la oferta económicamente más propicia. 

8.  Las Cortes Generales podrán: 

a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial 

no supere el de una provincia y no reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 146 

de la Constitución Española. 

b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no 

estén integrados en la organización provincial, mediante ley orgánica y por motivos de 

interés nacional, conforme a lo establecido en el artículo 144 de la Constitución 

Española. 

c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones Locales a que se refiere el apartado 1 del 

artículo 144 de la Constitución Española. 

9. Señale la respuesta CORRECTA respecto al silencio administrativo en procedimientos 

iniciados a solicitud del interesado. 

a) La estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de 

acto administrativo finalizador del procedimiento. 

b) El sentido del silencio también será desestimatorio en los procedimientos de 

impugnación de actos y disposiciones de oficio iniciados por la Administración. 

c) La estimación por silencio administrativo no tiene a todos los efectos la consideración 

de acto administrativo finalizador del procedimiento. 

10. En el marco de las funciones de información administrativa y de atención al ciudadano, 

la información particular: 

a) Es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación o ya 

tramitados. 

b) Igualmente podrá referirse a los todos los datos de las personas físicas. 

c) Es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación. 



 
11. Señale la respuesta incorrecta. A los fines de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres, serán criterios generales de actuación de los Poderes 

Públicos: 

a) La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y 

en la toma de decisiones. 

b) La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento 

en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. 

c) El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida 

personal y familiar de las mujeres, así como el fomento de la responsabilidad en las 

labores domésticas y en la atención a la familia. 

12. Respecto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, están exentos del mismo. 

a) Los vehículos oficiales del Estado, comunidades autónomas y entidades locales, en 

todo caso. 

b) Las ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanitaria 

o al traslado de heridos o enfermos. 

c) Los vehículos matriculados a nombre de minusválidos aunque no sean para su uso 

exclusivo.  

13. Los presupuestos generales de las entidades locales contendrán: 

a) Únicamente el presupuesto de la propia entidad. 

b) Los de los organismos autónomos dependientes de esta y los estados de previsión de 

gastos e ingresos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca en parte 

a la entidad local. 

c) El presupuesto de la propia entidad. Los de los organismos autónomos dependientes 

de esta y los estados de previsión de gastos e ingresos de las sociedades mercantiles 

cuyo capital social pertenezca íntegramente a la entidad local. 

14. Conforme  al  Art.  53  de  la  Constitución  Española,  cuando  regula  las  garantías  de  

las libertades y derechos fundamentales: 

a) Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del Título primero se 

tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a). 

b) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos 

en el artículo 14 y la Secciones primera y segunda del Capítulo segundo ante los 

Tribunales ordinarios. 

c) El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el 

Capítulo tercero informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de 

los poderes públicos y, en todo caso, podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria. 

15. Señale la respuesta incorrecta, respecto a la garantía de los derechos digitales. 

a) Los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y 

Convenios Internacionales en que España sea parte son plenamente aplicables en 

Internet. 

b) Los prestadores de servicios de la sociedad de la información y los proveedores de 

servicios de Internet contribuirán a garantizar la aplicación de los derechos y libertades 

consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios Internacionales en que 



 
España sea parte. 

c) El acceso a Internet de hombres y mujeres obligará a la superación de la brecha de 

género tanto en el ámbito personal como laboral.  

16. La condición de funcionario de carrera se adquiere cuando: 

a) Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad 

competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. 

b) Acto de acatamiento del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del 

Ordenamiento Jurídico. Toma de posesión dentro del plazo que se establezca. 

c) Superación del proceso selectivo. Nombramiento por el órgano o autoridad 

competente, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente, si bien, no podrán 

ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, 

una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos 

en la convocatoria, Acto de acatamiento de la Constitución y, en su caso, del Estatuto 

de Autonomía correspondiente y del resto del Ordenamiento Jurídico. Toma de 

posesión dentro del plazo que se establezca. 

17. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 

Públicas podrán presentarse: 

a) Solo en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. 

b) Solo en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan y en 

las oficinas de asistencia en materia de registros y en cualquier otro que establezcan las 

disposiciones vigentes. 

c) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan. En las 

oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca. En las 

representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero. En las 

oficinas de asistencia en materia de registros. En cualquier otro que establezcan las 

disposiciones vigentes. 

18. Señale la respuesta correcta, según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención 

de Riesgos Laborales: 

a) Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas las empresas o centros de 

trabajo que cuenten con 60 o más trabajadores. 

b) El Comité de Seguridad y Salud es el órgano paritario y colegiado de participación 

destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia 

de prevención de riesgos. 

c) El Comité de Seguridad y Salud se reunirá semestralmente y siempre que lo solicite 

alguna de las representaciones en el mismo. 

19. La Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su artículo 

2, señala que: 

a) Todas las personas gozarán de los derechos derivados del principio de igualdad de 

trato y de la prohibición de discriminación por razón de sexo. 

b) Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física o 

jurídica, de nacionalidad española, cualquiera que fuese su domicilio o residencia. 



 
c) Las obligaciones establecidas en esta Ley serán de aplicación a toda persona, física, 

de nacionalidad española, cualquiera que fuese su domicilio o residencia. 

 

20. Señale la respuesta correcta, según el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares. 

a) Las Comisiones Informativas Permanentes son un órgano municipal necesario. 

b) Los Concejales Delegados son un órgano municipal complementario. 

c) Las Áreas Administrativas son un órgano municipal necesario. 

21. El Ayuntamiento de San Fernando de Henares, establece la posibilidad de presentar 

sugerencias y reclamaciones, con los siguientes requisitos: 

a) Puede hacerlo cualquier persona mayor de edad, legitimada para ello. 

b) Ha de ser residente en el municipio. 

c) Puede hacerlo cualquier persona con independencia de su nacionalidad. 

22. El título VIII de la Constitución Española regula la Organización Territorial del Estado, en 

la siguiente forma: 

a) Capítulo primero de la Administración del Estado, Capítulo segundo de las 

Comunidades Autónomas y Capítulo tercero de la Administración Local. 

b) Capítulo primero Principios Generales, Capítulo segundo de las Comunidades 

Autónomas y Capítulo tercero de la Administración Local. 

c) Capítulo primero Principios Generales, Capítulo segundo de la Administración Local y 

Capítulo tercero de la de las Comunidades Autónomas. 

23. La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos: 

a) Los tributos propios clasificados en tasas, contribuciones especiales e impuestos y los 

recargos exigibles sobre los impuestos de las comunidades autónomas o de otras 

entidades locales. 

b) Las participaciones en los tributos del Estado, de las comunidades autónomas y de 

otras entidades locales. 

c) Solo por los tributos propios. 

24. Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas: 

a) Podrán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que 

hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico. 

b) Deberán ser digitalizados por la oficina de asistencia en materia de registros en la que 

hayan sido presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico. 

c) Podrán ser digitalizados por la oficina central de registro para su incorporación al 

expediente administrativo independientemente de su formato. 

25. Las Entidades Locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias: 

a) Cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda 

municipal, de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 

simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. 

b) A estos efectos, serán necesarios aunque no vinculantes los informes previos de la 

Administración competente por razón de materia, en el que se señale la inexistencia de 



 
duplicidades, y de la Administración que tenga atribuida la tutela financiera sobre la 

sostenibilidad financiera de las nuevas competencias 

c) Siempre que lo permita el Estado. 

26. Son elementos del municipio: 

a) El territorio, la población y la organización. 

b) El territorio, la población, la integración y la organización. 

c) El territorio, la región, la integración y la organización. 

27. Señale la respuesta correcta. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de 

Riesgos Laborales, respecto a los Delegados de prevención de las empresas, establece 

la siguiente escala: 

a) De 501 a 1.000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 

b) De 3.001 a 4.000 trabajadores: 8 Delegados de Prevención. 

c) De 1.001 a 2.000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 

28. Señale la respuesta correcta, respecto a la protección de datos personales. 

a) Las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus 

herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de 

solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o 

supresión, sin excepción alguna. 

b) Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, 

específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una 

declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le 

conciernen. 

c) Podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento 

de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, 

desarrollo o control de la relación contractual. 

29. Cuando un funcionario de carrera ha sido nombrado para desempeñar un alto cargo en 

un organismo público o entidad dependiente de una Administración Pública, queda en 

la situación administrativa de: 

a) Servicios especiales.  

b) Excedencia voluntaria por interés particular. 

c) Servicio en otras administraciones públicas. 

30. La Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Publico, establece que: 

a) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos 

cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 

administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole técnica, económica, 

social, jurídica o territorial lo hagan conveniente. 

b) En todo caso, la avocación se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser 

notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o 

simultáneamente a la resolución final que se dicte. 

c) Contra el acuerdo de avocación cabrá recurso de alzada, en el plazo de 30 días. 

31. Las fases del procedimiento de gestión de los gastos del presupuesto de las entidades 

locales son: 



 
a) Autorización de gasto y disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o 

liquidación de la obligación. 

b) Reconocimiento o liquidación de la obligación y ordenación de pago. 

c) Autorización de gasto y disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o 

liquidación de la obligación y ordenación de pago. 

32. Señale la respuesta correcta, según señala la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, sobre  contratación en las Entidades Locales. 

a) Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 

competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 

suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión 

de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no 

supere el 50 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 

b) Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 

competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 

suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión 

de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no 

supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 

c) Corresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las 

competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de 

suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión 

de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no 

supere el 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto. 

33. Según el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 5/2015, los empleados públicos se clasifican en: 

a) Solo funcionarios de carrera, personal laboral y funcionarios interinos. 

b) Personal laboral por tiempo indefinido o temporal y Personal eventual. 

c) Funcionarios de carrera y Funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por 

tiempo indefinido o temporal y Personal eventual. 

34. Señale la respuesta correcta, según el Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de San 

Fernando de Henares. 

a) Los miembros de la Corporación están sujetos a responsabilidad civil o penal, por los 

actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se exigirán 

ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento 

extraordinario aplicable. 

b) Son responsables de los acuerdos municipales los miembros de la Corporación que 

los hubiesen votado favorablemente. 

c) El Ayuntamiento deberá exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o 

culpa grave hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos 

hubiesen sido indemnizados por aquélla. 

35. Señale la afirmación correcta, conforme al artículo 141 de la Constitución Española: 

a) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por 

la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades 



 
de las Comunidades Autónomas. 

b) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por 

la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades 

del Estado. 

c) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por 

la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades 

que les son propias. 

 


