
BOLSA  DE  TRABAJO  PARA  CUBRIR  PLAZAS  DE  AUXILIAR  DE
ADMINISTRACIÓN  GENERAL.  BASES  ESPECÍFICAS  APROBADAS  POR  LA
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYTO. DE ELDA, DE FECHA 18-04-2016

(RESPUESTAS CORRECTAS  EXAMEN TIPO D)

1. No puede delegarse en una Comisión Legislativa Permanente la posibilidad de aprobar
una ley:

a) Tributaria.
b) De funcionarios públicos.
c) Orgánica.  CORRECTA
d) Las respuestas a) y c) son correctas.

2. La Junta de Gobierno Local de un Ayuntamiento de Municipio de régimen común
tiene, además del Presidente, los siguientes miembros como máximo:

a) Diez.
b) Depende del número de habitantes.
c) Dos tercios del de la Corporación.
d) Un tercio de éstos.  CORRECTA

3. Con  carácter  previo  a  la  elaboración  del  proyecto  o  anteproyecto  de  Ley  o  de
Reglamento,  se  sustanciará  una  consulta  pública,  a  través  del  portal  web  de  la
Administración  competente  en  la  que  se  recabará  la  opinión  de  los  sujetos  y  de  las
organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca
de :

a) Los objetivos de la norma.
b) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa.
c) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.
d) Todas las respuestas son correctas.  CORRECTA

4. Según el artículo 104 de la Constitución Española, las fuerzas y cuerpos de Seguridad
dependen del:

a) Ejército.
b) Gobierno de la Nación.  CORRECTA
c) Ministerio del Interior.
d) Rey.
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5. La responsabilidad del Gobierno de la Nación ante el Senado es:
a) Mancomunada.
b) Individual.
c) Solidaria.
d) Inexistente.  CORRECTA

6. El principio en virtud del cual un reglamento no puede contradecir una Ley es el de :
a) Legalidad.
b) Jerarquía Normativa.
c) Las respuestas a y b son correctas.  CORRECTA
d) Seguridad Jurídica.

7. Un Policía Local actuará como Policía Judicial:
a) En todo caso.
b) Nunca.
c) Cuando se le requiera al efecto.  CORRECTA
d) Previa autorización de su Alcalde.

8. En Virtud del principio de progresividad tributaria:
a) Se implantarán paulatinamente cada vez mayores tributos.
b) Los tipos impositivos serán regresivos.
c) Prima el principio de igualdad en el pago de los tributos.
d) Nada de lo expuesto es cierto.  CORRECTA

9. Los Reglamentos tienen el límite formal de que han de ser elaborados siguiendo el
procedimiento establecido al respecto, so pena de:

a) Anulabilidad.
b) Nulidad.  CORRECTA
c) Ilegitimidad.
d) Irregularidad.

10. Los supuestos de nulidad absoluta de actos administrativos:
a) Son la regla general en nuestro Derecho.
b) Son  los  recogidos  en  el  artículo  47  de  la  ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del

Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
exclusivamente.

c) Pueden señalarse expresamente por otro tipo de normas.  CORRECTA
d) Son solo los del artículo 47 citado y de otras Leyes formales.



11. Los efectos de una declaración de nulidad absoluta se producen desde:
a) Que se notifica el acto.
b) El momento de la declaración de la nulidad.
c) La notificación o publicación del acto anulatorio, según los casos.
d) Se dictó el acto anulado.  CORRECTA

12. El cotejo de documentos corresponde legalmente al/a la:
a) Encargado del Registro.  CORRECTA
b) Secretario General.
c) Asesoría Jurídica.
d) Presidencia de la Corporación.

13. La potestad tributaria de las Entidades Locales:
a) No tiene base legal alguna.
b) Es de carácter derivado o secundario.  CORRECTA
c) En su territorio, tiene mayor valor que la propia del Estado.
d) La tienen reservada para la creación de sus propios tributos.

14. Los beneficios fiscales en los tributos locales han de estar reconocidos originariamente:
a) Por el Pleno de la Corporación.
b) En norma con rango de Ley.  CORRECTA
c) En la correspondiente Ordenanza Fiscal.
d) En la ley General Tributaria.

15. El Presupuesto, con respecto a los gastos, es un/una
a) Previsión.
b) Límite mínimo.
c) Límite cuantitativo.  CORRECTA
d) Cálculo aproximado.

16. El refrendo de los actos del Rey está  íntimamente relacionado con:
a) Su irresponsabilidad política.  CORRECTA
b) Su inhabilitación.
c) La  Regencia.
d) Sus poderes discrecionales.

17. No es susceptible  de recurso de amparo el derecho a la/de:
a) Sindicación.
b) Investigación científica.  CORRECTA
c) Secreto de las comunicaciones.
d) Lo son todos ellos.



18. Con la estructura de los Presupuestos Locales, aplicable a partir de los del año 2010,
no existe la clasificación:

a) Por programas.
b) Por funciones.  CORRECTA
c) Económica.
d) Están todos ellos.

19. Señale la respuesta incorrecta respecto al inicio del procedimiento por denuncia:
a) Las  denuncias  deberán  expresar  la  identidad  de  la  persona  o  personas  que  las
presentan y el relato de los hechos que se ponen en conocimiento de la Administración.
b) La presentación de una denuncia confiere, por sí sola, la condición de interesado en
el procedimiento.  CORRECTA
c) Cuando la denuncia invocara un perjuicio en el patrimonio de las Administraciones
Públicas la no iniciación del procedimiento deberá ser motivada y se notificará a los
denunciantes la decisión de si se ha iniciado o no el procedimientos.
d) Se entiende por denuncia el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o
no  de  una  obligación  legal,  pone  en  conocimiento  de  un  órgano  administrativo  la
existencia de una determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un
procedimiento administrativo.

20. El registro electrónico permite la presentación de documentos:
a) De lunes a viernes de 8 a 15 horas.
b) De lunes a viernes de 8 a 21 horas.
c) Todos los días hábiles del año, durante las 24 horas.
d) Todos los días del año durante las 24 horas.  CORRECTA

21.¿Cómo se denomina el procedimiento judicial por el que se debe poner a un detenido a
disposición inmediata de la autoridad judicial?

a) Proceso de amparo.
b) Recurso de amparo.
c) Proceso sumario.
d) Habeas corpus.   CORRECTA

22. Actualmente,  el  Congreso  de  los  diputados  propone  los  siguientes  miembros   del
Consejo Geneal de Poder Judicial

a) cuatro.
b) doce.
c) diez.  CORRECTA
d) seis.



23. Entre las determinaciones de los Estatutos de autonomía no es necesario incluir la:
a) Delimitación de su territorio.
b) Denominación de las instituciones autónomas propias.
c) La denominación de la Comunidad.
d) Denominación, organización y sede de sus instituciones administrativas.  CORRECTA

24. Según la Constitución, las Haciendas Locales deben:
a) Ser autosuficientes.
b) Carecer de recursos propios.
c) Supeditarse a lo estatal.
d) Nada de lo anterior es cierto.  CORRECTA

25. La costumbre  es, respecto al Derecho Administrativo, una fuente:
a) Directa.
b) Directa subsidiaria.  CORRECTA
c) Indirecta.
d) No se considera fuente del Derecho Administrativo.

26. El Registro General de una Entidad Local debe abrirse:
a) Todos los días.
b) Solo los hábiles.  CORRECTA
c) Durante Toda la Jornada Laboral.
d) Durante esta jornada, permaneciendo el resto del tiempo un retén.

27. La disolución de los órganos de una Entidad Local es competencia exclusiva del:
a) Senado.
b) Consejo de Ministros.  CORRECTA
c) Consejo de Gobierno de cada Comunidad, dando cuenta al anterior.
d) Parlamento autonómico respectivo.

28. El Consejo de Empadronamiento está adscrito al/a la:
a) Presidencia del Gobierno de la Nación.
b) Ministerio del Interior.
c) Ministerio de Hacienda y Función Pública.  CORRECTA
d) Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.

29. La personalidad jurídica de los municipios , según la Constitución Española, es:
a) Propia.
b) Plena.  CORRECTA
c) Reconocida por el ente que los crea.
d) Dependiente de su autonomía.



30. Junto  a  los  principios  de  igualdad,  mérito  y  capacidad,  en  la  selección  de  los
funcionarios, se debe seguir el de:

a) Imparcialidad.
b) Publicidad.  CORRECTA
c) Profesionalidad.
d) Concurrencia.

31. La asistencia sanitaria de los funcionarios locales corresponde en la actualidad a:
a) Sanidad privada.
b) Seguridad Social.  CORRECTA
c) Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local.
d) Cualquiera de las anteriores.

32. La observancia de las normas sobre seguridad y salud laboral:
a) Es un principio ético de los empleados públicos.
b) Se ajustará a lo que indiquen los representantes de los trabajadores.
c) Se  establece  solo  para  los  puestos  de  trabajo  cuyo  desempeño  suponga  riesgos

inequívocos.
d) Es obligatoria para todos los empleados públicos.  CORRECTA

33. La  autonomía  de  las  Entidades  Locales,  a  diferencia  de  la  reconocida  a  las
Comunidades Autónomas, es:

a) De carácter político.
b) De mera ejecución de competencias.
c) Esencialmente administrativa.  CORRECTA
d) Las respuestas b) y c) son correctas.

34. El transporte colectivo urbano debe prestarse obligatoriamente en los Municipios de
mas de:

a) 5.000 habitantes.
b) 10.000 habitantes.
c) 20.000 habitantes.
d) 50.000 habitantes.  CORRECTA

35. Salvo previsión legal distinta, las multas por infracción leve a las Ordenanzas locales,
se sanciona con una sanción económica de:

a) Hasta 1.000 euros
b) Hasta 750 euros  CORRECTA
c) Hasta 500 euros.
d) Hasta 300 euros.



36. La expedición de una certificación sobre un acuerdo adoptado en una sesión plenaria
cuya acta no ha sido aprobada aún:

a) Está prohibida.
b) Se podrá realizar, haciendo constar expresamente este pormenor.  CORRECTA
c) Carece de validez.
d) Puede  efectuarse  sin  limitación  alguna,  dado  el  carácter  de  fedatario  público  del

Secretario General.

37. El principio de solidaridad consagrado por el artículo 138 de la Constitución exige una
atención especial a:

a) Las Comunidades Autónomas de economía más deprimida.
b) Las Entidades de ámbito territorial inferior al municipal.
c) Todas las partes del territorio nacional.
d) Las Islas.  CORRECTA

38. El sustrato de una Fundación es una:
a) Pluralidad de bienes.  CORRECTA
b) Pluralidad de personas.
c) comunidad de Bienes.
d) Comunidad de Entes.

39. La determinación de la periodicidad de las sesiones plenarias ordinarias se acuerda
por el:

a) Propio Pleno en la sesión constitutiva.
b) Alcalde o Presidente.
c) Pleno, con un mínimo de una al mes.
d) Pleno en sesión extraordinaria.  CORRECTA

40. El texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se aprobó por:
a) Real Decreto Legislativo 12/2007, de 13 de mayo.
b) Real Decreto Legislativo 5/2012, de 13 de mayo.
c) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.  CORRECTA
d) Real Decreto Legislativo 3/2015, de 14 de abril.


