
 
 
 
 
 
 

 
 

 
EJERCICIO TEST – BOLSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO  

 
 

Para el desarrollo de este ejercicio dispondrá de un tiempo máximo de una (1) hora 
 
 

1.- Para la constitución de un grupo municipal en el Ayuntamiento de Torrelavega es preciso un 
mínimo de:  
 a) 3 concejales 
 b) 6 concejales 
 c) 2 concejales 

d) 4 concejales 
 
2.- De acuerdo con el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del Ayuntamiento de 
Torrelavega, las sesiones de la Junta de Gobierno Local: 
 a) Son públicas 
 b) No son públicas 

c) No son públicas, sin perjuicio de la publicidad y comunicación a las Administraciones estatal y 
autonómica de los acuerdos adoptados 
d) Las respuestas b) y c) son correctas 

 
3.- ¿Cuántas disposiciones adicionales tiene el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento del 
Ayuntamiento de Torrelavega (B.O.C. número 94, del 15 de mayo del 2008)? 
 a) 2 
 b) 3 
 c) 1 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
4.- ¿Cuál es el número máximo de miembros de la Junta de Gobierno Local en el Ayuntamiento de 
Torrelavega? 
 a) La mitad del número legal de miembros del Pleno 
 b) 2/3 del número legal de miembros del Pleno 
 c) 1/3 del número legal de miembros del Pleno 

d) Un máximo de 1/3 del número legal de miembros del Pleno más el Alcalde 
 
5.- ¿Cómo pueden los miembros de la Corporación del Ayuntamiento de Torrelavega plantear las 
preguntas a los órganos de Gobierno en el seno del Pleno? 
 a) Oralmente siempre 
 b) Por escrito siempre 
 c) Oralmente o por escrito 

d) A través del Presidente de la Corporación 
 
6.- Para la alteración del nombre y capitalidad de un municipio se requiere: 
 a) Acuerdo del Ayuntamiento interesado 
 b) Informe de la Diputación Provincial respectiva 
 c) Aprobación de la Comunidad Autónoma respectiva 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
7.- No es un elemento del municipio: 
 a) El territorio 
 b) La población 
 c) La organización 

d) La administración 
 
8.- El padrón de habitantes será actualizado: 
 a) Anualmente 
 b) Cada cinco años 
 c) Cada cuatro años 

d) Permanentemente 
 
9.- El parque público es un servicio obligatorio en municipios con población superior a:  
 a) 50.000 habitantes 
 b) 10.000 habitantes 
 c) 5.000 habitantes 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
10.- Las cuestiones que se susciten entre municipios pertenecientes a una misma Comunidad 
Autónoma sobre el deslinde de sus términos municipales serán resueltas por: 
 a) El Instituto Geográfico Nacional 
 b) El Consejo de Estado 
 c) La Administración del Estado 

d) La Comunidad Autónoma 
 
11.- ¿Qué deben contener las notificaciones que haga la Administración de las resoluciones y actos 
administrativos? 
 a) La expresión de los recursos que procedan 
 b) El órgano ante el que hubiera de presentarse los recursos 
 c) El texto íntegro de la resolución 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
12.- No serán motivados los siguientes actos administrativos: 
 a) Los que no limiten derechos subjetivos o intereses legítimos  
 b) Los actos que rechacen propuestas por los interesados 
 c) Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia 

d) Los acuerdos de suspensión de actos 
 
13.- ¿En qué momento pueden ser alegados los defectos de tramitación? 
 a) Antes del trámite de audiencia 
 b) En cualquier momento 
 c) Antes de la resolución definitiva del asunto 

d) Antes del periodo de información 
 
14.- ¿Por cuál de las siguientes formas decimos que el procedimiento no comienza de oficio? 
 a) Mediante solicitud 
 b) Por orden superior 



 
 
 
 
 
 

 
 

 c) Por denuncia 
d) Por petición razonada de un órgano administrativo 

 
15.- ¿Qué plazo señala la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas para que se cursen todas las notificaciones desde la fecha en que el acto haya sido dictado? 
 a) Siete días hábiles 
 b) Siete días naturales 
 c) Diez días 

d) Treinta días 
 
16.- ¿Se puede transmitir la condición de interesado por vía testamentaria? 
 a) No, porque los derechos del interesado concluyen con el fallecimiento 
 b) Sí 
 c) No, salvo en casos excepcionales 

d) Sólo si el fallecido era titular de un derecho legítimo 
 
17.- ¿Cuál de las siguientes atribuciones corresponden al Pleno del Ayuntamiento? 
 a) Las contrataciones y concesiones de toda clase 
 b) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas  

c) La adquisición de bienes y derechos cuando su valor supere el 5% de los recursos ordinarios del 
Presupuesto 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
18.- ¿Quién notifica a los concejales la convocatoria de la sesión del Pleno?  
 a) El Alcalde o Presidente 
 b) El Secretario General 
 c) El Primer Teniente Alcalde 

d) El Interventor General 
 
19.- Levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación es una función que 
está comprendida en: 
 a) La fe pública 
 b) El control interno 
 c) La fiscalización interna 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
20.- ¿Cuántos concejales tiene el Ayuntamiento de Torrelavega?  
 a) 40 
 b) 25 
 c) 10 

d) 30 
 
21.- No es una atribución del Alcalde: 
 a) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal 
 b) Dirigir la administración municipal 
 c) Dictar Reglamentos 

d) Sancionar las faltas de desobediencia a su autoridad 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
22.- Para la constitución de la Corporación, la mesa de edad estará integrada por: 
 a) El Alcalde y el Secretario de la Corporación 
 b) Todos los concejales 
 c) Los concejales elegidos de mayor edad 

d) Los concejales elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario 
el que lo sea de la Corporación 

 
23.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
 a) La convalidación producirá efecto siempre desde su fecha 

b) La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que 
adolezcan 

 c) Las respuestas a) y b) son correctas 
d) Si un vicio determina la nulidad de un acto administrativo podrá convalidarse por el mismo 
órgano competente que dictó el acto 

 
24.- ¿Cuál de los siguientes actos administrativos no es nulo de pleno derecho? 
 a) Los que tengan un contenido imposible 
 b) Los constitutivos de infracción penal 

c) Los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico 
d) Los que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional 

 
25.- Los actos de las Administraciones públicas sujetos a Derecho Administrativo serán 
inmediatamente ejecutivos: 
 a) Siempre  
 b) Salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto 
 c) Salvo que una disposición establezca lo contrario 

d) Las respuestas b) y c) son correctas 
 
26.- Cuando los expedientes se promuevan para resolver pretensiones deducidas por los 
particulares, se iniciarán: 
            a) De oficio 
 b) A instancia de parte 
 c) Por el órgano instructor 

d) De oficio o a instancia de parte indistintamente 
 
27.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo: 

a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por 
la decisión que en el mismo se adopte 
b) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o 
colectivos 
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la 
resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
28.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas y respecto a la acumulación de un procedimiento a otros con los que 
guarde identidad sustancial o íntima conexión: 
 a) La acumulación se podrá disponer de oficio o a instancia de parte 
 b) Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno 
 c) Contra el acuerdo de acumulación procederá recurso de reposición 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 
 
29.- El plazo para subsanar la solicitud de iniciación de un procedimiento administrativo común 
será: 
 a) De 15 días, sin que pueda ser ampliado en ningún caso 
 b) De 15 días, pudiendo ser prudencialmente ampliado hasta 5 días en determinados supuestos 
 c) De 10 días, sin que pueda ser ampliado en ningún caso 

d) De 10 días, pudiendo ser prudencialmente ampliado hasta 5 días en determinados supuestos 
 
30.- Pondrán fin al procedimiento administrativo: 
 a) La resolución 

b) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el 
ordenamiento jurídico 

 c) La declaración de caducidad 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
31.- Salvo disposición expresa en contrario, en el procedimiento administrativo común: 
 a) Los informes serán preceptivos y no vinculantes 
 b) Los informes serán facultativos y vinculantes 
 c) Los informes serán preceptivos y vinculantes 

d) Los informes serán facultativos y no vinculantes 
 
32.-  El funcionamiento del registro electrónico: 

a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas  
 b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año salvo festivos 
 c) Permitirá la presentación de documentos durante los días hábiles 

d) Permitirá la presentación de documentos cuando así se determine en la disposición de creación 
del registro electrónico 

 
33.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido 
expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada: 

a) Cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin 
que se acceda a su contenido 
 b) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación 
sin que se acceda a su contenido 
c) Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde que el interesado hubiera accedido a su 
contenido 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

34.- Las disposiciones de creación de los registros electrónicos: 
 a) Se publicarán en el diario oficial correspondiente 
 b) Estarán disponibles para su consulta en la sede electrónica de acceso al registro 

c) Especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y 
los días declarados como inhábiles 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas 

 
35.- El recurso de alzada: 

a) Se puede interponer ante el órgano que dictó el acto o ante el órgano competente para resolverlo 
 b) Se interpone siempre ante el órgano que dictó el acto y se resuelve por el inferior 
 c) Se presenta en los tribunales 

d) Se presenta ante el órgano superior jerárquico obligatoriamente 
 
36.-  Las ordenanzas fiscales entran en vigor: 

a) En todo caso, en el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia 
o, en su caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial 
b) En todo caso, a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su 
caso, de la Comunidad Autónoma uniprovincial 
c) En el momento de su publicación definitiva en el Boletín Oficial de la Provincia o, en su caso, 
de la Comunidad Autónoma uniprovincial, salvo que en las mismas se disponga otra cosa 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
37.-  Según el artículo 49 de la Ley de Bases de Régimen Local, la información pública y audiencia a 
los interesados  en el procedimiento para la aprobación de las ordenanzas locales: 
 a) Tendrá un plazo máximo de un mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias 
 b) Tendrá un plazo mínimo de un mes para la presentación de reclamaciones y sugerencias 
 c) Tendrá un plazo máximo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias 

d) Tendrá un plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias 
 
38.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, las pagas extraordinarias son: 
 a) Gratificaciones por servicios especiales 
 b) Retribuciones complementarias 
 c) Complementos específicos 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
39.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál de estos derechos individuales son 
ejercidos colectivamente? 
 a) La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico 
 b) La libre asociación profesional 
 c) El derecho de reunión en los términos establecidos en el artículo 46 del Estatuto 

d) La inamovilidad en la condición de funcionario de carrera 
 
40.- De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, por traslado de domicilio, sin cambio 
de residencia, el funcionario público tiene derecho a un permiso de: 
 a) 1 día 
 b) 2 días 
 c) 3 días 

d) No tiene permiso 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
41.- El Estatuto Básico del Empleado Público tiene por objeto: 

a) Las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos incluidos en su ámbito de 
aplicación 
b) Determinar las normas aplicables al personal laboral al servicio de las Administraciones 
Públicas 
c) Determinar el régimen estatutario del personal docente y el personal estatutario de los Servicios 
de Salud  
d) Las respuestas a) y b) son correctas 

 
42.- Los Cuerpos de Policía Local se rigen: 

a) Por el Estatuto Básico del Empleado Público, y por la legislación de las comunidades 
autónomas, excepto en lo establecido para ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
b) Únicamente por  la legislación de las comunidades autónomas, excepto en lo establecido para 
ellos en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

 c) No les es aplicable el Estatuto Básico del Empleado Público 
d) Por la legislación estatal 

 
43.- Son funcionarios de carrera quienes: 

a) En virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una 
relación laboral, regulada en el Estatuto de los Trabajadores para el desempeño de servicios 
profesionales retribuidos de carácter permanente 
b) En virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una 
relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios 
profesionales retribuidos de carácter permanente 
c) En virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una 
relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios 
profesionales retribuidos de carácter temporal 
d) En virtud de nombramiento legal, están vinculados a una Administración Pública por una 
relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios 
profesionales no retribuidos 

 
44.-  Respecto del personal eventual ¿cuál de estas afirmaciones es correcta? 

a) La condición de personal eventual podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública o 
para la promoción interna 

 b) El nombramiento y cese no serán libres 
c) El cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad a la que se preste la 
función de confianza o asesoramiento 
d) El número máximo se establecerá por los respectivos órganos de gobierno. Este número y las 
condiciones retributivas no serán públicas 

 
45.- Contra los actos de aplicación y efectividad de los tributos y restantes ingresos de derecho 
público de las entidades locales: 

a) Solo podrá interponerse el recurso de reposición regulado en el artículo 14 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 

 b) Podrá interponerse el recurso potestativo de reposición 



 
 
 
 
 
 

 
 

 c) Se interpondrá directamente recurso contencioso-administrativo 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 

 
46.- El Presupuesto de la Entidad Local será formado por: 
 a) Su Presidente  
 b) El Interventor 
 c) El Pleno de la Entidad 
            d) La Comisión especial de Presupuestos y cuentas 
 
47.- Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse: 

a) Recurso potestativo de reposición 
b) Recurso de reposición preceptivo 
c) Directamente recurso contencioso-administrativo 
d) Reclamación previa ante el tribunal económico administrativo 

 
48.- Atendiendo a la estructura de los Presupuestos de las entidades locales, dentro de los créditos 
para gastos corrientes de la clasificación económica se incluirán, entre otros: 
 a) Los intereses 
 b) Las transferencias de capital 
 c) Los gastos de personal 

d) Las respuestas a) y c) son correctas 
 
49.- La aprobación definitiva del Presupuesto General por el Pleno de la Corporación habrá de 
realizarse antes: 
 a) Del día 31 de diciembre del ejercicio en que deba aplicarse 
 b) Del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse 
 c) Del día 15 de septiembre de cada año 

d) De la fecha prevista en las Bases de ejecución del Presupuesto 
 
50.- Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y 
no exista en el Presupuesto de la Corporación crédito, el Presidente de la Corporación ordenará la 
incoación del expediente de concesión: 
 a) De ampliación de crédito 
 b) De crédito extraordinario 
 c) De suplemento de crédito 

d) Las respuestas b) y c) son correctas 
 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
51.- El trámite de audiencia a los interesados dentro de un procedimiento administrativo: 
 a) Tiene lugar una vez instruido el procedimiento y después de redactar la propuesta de resolución 

b) Tiene lugar una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta 
de resolución 

 c) Tiene lugar una vez iniciado el procedimiento y antes de comenzar la fase de instrucción 
d) Tiene lugar una vez finalizado el procedimiento 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
52.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ¿cuál de 
los siguientes sujetos no está obligado a relacionarse a través de medios electrónicos con las 
Administraciones Públicas?: 
 a) Las personas físicas 
 b) Las personas jurídicas 
 c) Las entidades sin personalidad jurídica 

d) Los notarios y registradores de la propiedad 
 
53.- ¿De qué plazo se dispone para practicar las pruebas declaradas pertinentes en la fase de 
instrucción en el procedimiento para exigir responsabilidades a las Administraciones Públicas? 
 a) 10 días 
 b) 15 días 
 c) 20 días 

d) 1 mes 
 
54.- Las Administraciones Públicas podrán rectificar, en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados: 
 a) Los errores materiales 
 b) Los errores de hecho o aritméticos 
 c) Los defectos de procedimiento 

d) Las respuestas a) y b) son correctas 
 
55.- La declaración de lesividad proveniente de la Administración Local, se adoptará: 
 a) Por el superior jerárquico 
 b) Por el Consejo de Ministros 
 c) Por el Pleno de la Corporación 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta 
 
56.- La actuación por un funcionario que suponga discriminación de un interesado por razón de 
sexo le hace incurrir, en todo caso, en responsabilidad: 
 a) Política 
 b) Demanial 
 c) Disciplinaria 

d) Social  
 

 
Torrelavega,  4 de julio de 2019 

Tribunal de valoración 
 


