EXAMEN TEORICO AUXILAR ADMINISTRACION GENERAL TURNO DISCAPACIDAD OPE 2016.
1. El Defensor del Pueblo se regula en el siguiente Título y Capítulo de la Constitución,
respectivamente:
a. Preliminar y 1º.
b. Primero y 4º.
c. Segundo y 3º.
2. Se entiende por transferencia de competencias:
a. La atribución del ejercicio de una o varias de las funciones administrativas que comprende
la competencia asumida por la comunidad autónoma respecto del sector material de la
acción pública a la que se refieran, conservando la comunidad autónoma su titularidad,
y, en todo caso, la ordenación básica externa, legislativa y reglamentaria, pero no el
control de su ejercicio.
b. La atribución del ejercicio de una o varias de las funciones administrativas que comprende
la competencia asumida por la comunidad autónoma respecto del sector material de la
acción pública a la que se refieran, conservando la comunidad autónoma su titularidad,
y, en todo caso, la ordenación básica externa, legislativa y reglamentaria, así como el
control de su ejercicio.
c. La atribución del ejercicio de una o varias de las funciones administrativas que comprende
la competencia asumida por la comunidad autónoma respecto del sector material de la
acción pública a la que se refieran, no conservando la comunidad autónoma su titularidad,
pero sí el control de su ejercicio.
3. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda
notificación deberá contener, entre otras:
a. La expresión de los recursos que procedan
b. El texto íntegro de la resolución, con indicación de sí pone fin o no a la vía administrativa.
c. Todas las respuestas son correctas.
4. En materia de responsabilidad patrimonial, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, incorpora como
novedad:
a. La responsabilidad patrimonial del Estado legislador
b. La irresponsabilidad patrimonial del Estado legislador
c. La Ley 40/2015 no incorpora ninguna novedad en materia de responsabilidad patrimonial
5. En informática, no es un tipo de base de datos:
a. Jerárquica.
b. En red.
c. En árbol.
6. Según la Constitución Española, se puede suspender, con motivos de investigaciones relativas
a bandas armadas, el derecho de:
a. Huelga.
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b. Libertad de circulación.
c. Inviolabilidad del domicilio.
7. La información administrativa es, según el RD 208/1996, de 9 de febrero, por el que se Regulan
los Servicios de Información Administrativa y Atención al ciudadano:
a. Un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de
su derechos y obligaciones y a la utilización de los servicios públicos.
b. Un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de
su derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes públicos.
c. Un cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de
su derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos.
8. Según el artículo 93 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio:
a. La Administración no podrá desistir
b. La Administración podrá desistir motivadamente
c. El interesado no podrá desistir en ningún caso
9. Todos los poseedores de bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico están obligados a:
a. Conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que impida su conservación y
mantenerlos en lugares adecuados.
b. Conservarlos, protegerlos, destinarlos a un uso que no impida su conservación y
mantenerlos en lugares adecuados.
c. Conservarlos, protegerlos y mantenerlos en lugares adecuados.
10. El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará la actuación
de todos los Poderes Públicos:
a. De forma equilibrada.
b. Con carácter transversal.
c. Solo cuando se trates de colectivos de especial vulnerabilidad o de violencia de hecho.
11. ¿Qué Administraciones Públicas NO son poderes adjudicadores, según la Ley de Contratos del
Sector Público?
a. Todas las Administraciones públicas son poderes adjudicadores
b. Ninguna administración pública es poder adjudicador
c. Los Organismos Autónomos y las autoridades administrativas independientes
12. Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el ejercicio siguiente, y
no exista en el presupuesto de la corporación crédito o sea insuficiente o no ampliable el
consignado, el presidente de la corporación (art. 177 RDL 2/2004 Ley Reguladora de las
Haciendas Locales):
a. Ordenará la incoación del expediente de concesión de suplemento de crédito, en el primer
caso, o de crédito extraordinario, en el segundo.
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b. Ordenará la incoación del expediente de ampliación de crédito, en el primer caso, o de
crédito extraordinario, en el segundo.
c. Ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario, en el primer
caso, o de suplemento de crédito, en el segundo.
13. Se considera interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos,
individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el
procedimiento.
a. En tanto no ha recaído resolución definitiva
b. Antes de la fase de instrucción del procedimiento
c. En tanto no ha recaído resolución definitiva, pero en este caso únicamente en defensa
de intereses individuales.
14. El artículo 20 de la Constitución Española habla, en su quinto apartado, de la posibilidad de
secuestro de grabaciones, publicaciones y otros medios de información. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta en relación con esta cuestión?:
a. Que sólo podrá acordarse en virtud de resolución judicial.
b. Que sólo podrá acordarse en virtud de resolución administrativa.
c. Que nuestra Constitución no permite las mismas, en tanto que están configuradas como
derechos fundamentales.
15. Según la Ley de Bases del Régimen Local, si se plantea un conflicto de competencias entre dos
Ayuntamientos de distintas Provincias de una misma Comunidad Autónoma, se resuelve por:
a. La Comunidad Autónoma
b. Pleno de cada uno de ellos
c. Ministerio de Administraciones Públicas
16. La Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, su artículo
88.1 establece que la resolución que ponga fin al procedimiento:
a. Decidirá a todas las cuestiones planteadas por los interesados, excepto aquellas otras
derivadas del mismo que podrán dar a lugar a la incoación de un nuevo procedimiento.
b. Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas
del mismo.
c. No podrá pronunciarse sobre las cuestiones conexas que no hubiera sido planteadas por
los interesados
17. ¿Quién nos facilita los servidores para configurar una cuenta de correo electrónico)?
a. El proveedor de servicios.
b. Internet.
c. ISOC.
18. Señale la respuesta incorrecta con respecto a los Cabildos:
a. No podrán federarse para la prestación conjunta de servicios propios o transferidos, sin
perjuicio de la subsistencia de las mancomunidades provinciales interinsulares
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b. Son Instituciones de la Comunidad Autónoma de Canarias
c. Podrán mancomunarse para la prestación conjunta de servicios propios o transferidos,
eliminándose las mancomunidades provinciales interinsulares.
19. El estudio y dictamen de las cuestiones relativas a la calificación y utilización de los documentos
de la Administración del Estado y del sector público estatal, así como su integración en los
Archivos y el régimen de acceso e inutilidad administrativa de tales documentos, corresponderá:
a. A una Comisión de Gestores Calificadora de Documentos Administrativos, cuya
composición, funcionamiento y competencias específicas se establecerán por vía
reglamentaria.
b. A una Comisión Nacional Calificadora de Documentos Administrativos, cuya
composición, funcionamiento y competencias específicas se establecerán por vía
reglamentaria.
c. A una Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, cuya composición,
funcionamiento y competencias específicas se establecerán por vía reglamentaria.
20. En relación con las personas que cita el artículo 23 de la Ley 40/2015, es motivo de abstención:
a. Tener un interés impersonal en el asunto
b. Tener una amistad manifiesta y una enemistad íntima
c. Tener una amistad íntima o enemistad manifiesta
21. No se considerarán como daños derivados del trabajo:
a. Las enfermedades sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
b. Las patologías sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c. Las lesiones sufridas por imprudencia temeraria del trabajador.
22. La ley de régimen jurídico del sector público, en relación al funcionamiento electrónico, regula:
a. El procedimiento laboral
b. El procedimiento contencioso-administrativo
c. El portal de Internet
23. No pueden constituirse en Comunidades Autónomas los territorios:
a. Que no estén integrados en la organización provincial.
b. Que, no siendo superiores a una Provincia, no tengan entidad regional histórica.
c. Interinsulares.
24. Los contratos menores no podrán tener una duración superior a:
a. Un año ni ser objeto de prórroga.
b. Cinco años ni ser objeto de prórroga.
c. Un año con posibilidad de una prórroga.
25. La personalidad jurídica de los Municipios, según la Constitución Española es:
a. Propia
b. Dependiente de su autonomía
c. Plena
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26. ¿En qué situación administrativa se encuentran los funcionarios de carrera que sean designados
miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas?
a. En Servicio en otras Administraciones Públicas
b. En Excedencia Voluntaria
c. En Servicios Especiales
27. Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo,
constituye (art. 7 LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres):
a. Discriminación indirecta por razón de sexo.
b. Acoso sexual.
c. Acoso por razón de sexo.
28. En el ejercicio de su gestión ordinaria, las Diputaciones Provinciales actuarán siguiendo las
instrucciones generales y particulares de:
a. Su órgano colegiado superior
b. La Comunidad Autónoma que encomiende la gestión.
c. Los Municipios afectados.
29. ¿Cómo se denomina el movimiento de un cursor a lo largo de la pantalla en una hoja de cálculo?:
a. GREP.
b. SCROLLING.
c. MOVE.
30. Recibida la queja o sugerencia, la unidad responsable de su tramitación informará al interesado
de las actuaciones realizadas en el plazo de:
a. 10 días hábiles.
b. 15 días hábiles.
c. 20 días hábiles.
31. De las Comunidades Autónomas siguientes, ¿cuál de ellas surgió con autonomía plena, es decir,
por la vía del artículo 15.1 de la Constitución?
a. La Murciana.
b. La Andaluza.
c. La Cántabra.
32. Según el artículo 84 de la LPACAP, pondrán fin al procedimiento administrativo:
a. La declaración de caducidad.
b. La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no está prohibida
por el ordenamiento jurídico.
c. Todas las respuestas son correctas.
33. Es principio debidamente formulado en orden a la gestión de subvenciones, según la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
a. Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación
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b. Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante.
c. Eficacia en la asignación y utilización de los recursos públicos
34. La aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación habrá de
realizarse antes (art. 169 RDL 2/2004 Ley Reguladora de las Haciendas Locales):
a. Del día 1 de enero del año del ejercicio en el que deba aplicarse.
b. Del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en el que deba aplicarse.
c. Del día 20 de diciembre del año anterior al del ejercicio en el que deba aplicarse.
35. Según el artículo 10 de la Ley 8/2015, la asistencia a los municipios será:
a. Voluntaria, previa solicitud del ayuntamiento y de acuerdo con los términos que se pacten.
b. Obligatoria en los supuestos en que así esté establecido reglamentariamente.
c. Voluntaria, en todo caso.
36. ¿Cuál de las siguientes operaciones no puede realizar un tratamiento de textos?:
a. Digitalizar un documento.
b. Corregir un texto.
c. Imprimir un documento.
37. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable, se considera
(art. 6 LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres):
a. Discriminación indirecta por razón de sexo.
b. Discriminación directa por razón de sexo.
c. Acoso por razón de sexo.
38. El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos, como uno de
los principios rectores de la política social y económica:
a. Promover la seguridad y salud de los trabajadores.
b. Velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
c. Desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores.
39. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su
consentimiento cuando se mayor de (art. 7 Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos
personales y garantía de los derechos digitales):
a. Dieciséis años.
b. Quince años.
c. Catorce años.
40. La resolución declaratoria de responsabilidad patrimonial por la Administración:
a. No pondrá fin a la vía administrativa
b. Pondrá fin a la vía administrativa
c. La Responsabilidad patrimonial solo se puede declarar civilmente
41. Según el TREBEP, de entre los siguientes, ¿cuál es uno de los principios con los que deben
actuar los funcionarios públicos en el desempeño de las tareas que tienen encomendadas?:
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a. Transparencia, ejemplaridad e integridad
b. Dedicación al servicio privado y promoción del entorno cultural y ambiental
c. Parcialidad, confidencialidad y objetividad.
42. El artículo 141 de la Constitución de 1978 define la Provincia a Provincia como:
a. Una Entidad Local con personalidad jurídica impropia determinada por la agrupación de
Municipios, y también como división territorial para el cumplimiento de las actividades del
Estado.
b. Una Entidad Local sin personalidad jurídica determinada por la agrupación de Municipios,
y también como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
c. Una Entidad con personalidad jurídica determinada por la agrupación de Municipios, y
también como división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado.
43. Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán (art. 63 Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas):
a. Siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.
b. Siempre por denuncia del órgano competente.
c. Siempre de oficio por petición razonada de otros órganos.
44. Quienes tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas son titulares, en sus
relaciones con ellas, de ciertos derechos, entre los que no se encuentran:
a. La obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica contemplados
en la citada Ley.
b. Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de acuerdo con
lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico
c. Comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General
presencial de la Administración.
45. En una hoja de cálculo, las celdas de una tabla pueden contener:
a. Sólo números y texto.
b. Sólo fórmulas de cálculo.
c. Números, texto y/o fórmulas.
46. Según el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿en qué situación
administrativa quedará respecto a su Administración de origen aquel funcionario de carrera que
obtuviera destino en otra Administración Pública a través de un procedimiento de movilidad?
a. En la situación de excedencia voluntaria por interés particular
b. En la situación de servicios en otras Administraciones Públicas
c. En ninguna situación. Se integrará en la nueva Administración.
47. Conforme al artículo 16.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las
Administraciones Públicas podrán presentarse en:
a. El registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan
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b. En el registro electrónico de las oficinas de Correos
c. En las representaciones diplomáticas u oficinas del extranjero en España
48. Para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su
ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico (art. 9
LO 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales):
a. No bastará el solo consentimiento del afectado.
b. Es suficiente el solo consentimiento del afectado.
c. Se impedirá siempre el tratamiento de este tipo de datos por su especial sensibilidad.
49. La combinación de teclas que sirve como atajo para la función “copiar” es:
a. CRTL + C.
b. CTL + C.
c. ALT + C.
50. Conforme el art. 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
establece como régimen general de concesión el de...
a. Por Decreto de concesión.
b. Concurrencia competitiva.
c. Adjudicación Directa
51. Según la ley de General de Subvenciones, el derecho de la administración a reconocer o liquidar
el reintegro prescribe a los 4 años. el plazo se computa, en cada caso:
a. Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación por parte del
beneficiario o entidad colaboradora.
b. Desde el momento de la concesión.
c. Todas son correctas.
52. ¿Qué Administraciones Públicas NO son poderes adjudicadores, según el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público?
a. Todas las Administraciones públicas son poderes adjudicadores
b. Ninguna administración pública es poder adjudicador
c. Los Organismos Autónomos y las autoridades administrativas independientes
53. Según el artículo 40.2 de la LPACAP, toda notificación deberá ser cursada:
a. Dentro del plazo de un mes a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
b. Dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
c. Dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido publicado.
54. Dentro de las funciones de atención personalizada al ciudadano se encuentran:
a. De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda
que precisen en el momento inicial de su visita, y, en particular, la relativa a la localización
de dependencias y funcionarios.
b. De orientación e información, cuya finalidad es la de no ofrecer las aclaraciones y ayudas
de índole práctica que los ciudadanos requieren sobre procedimientos, trámites,
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requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se
propongan realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de
una prestación.
c. De gestión, en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la
recepción de la documentación final de un expediente cuando así se haya dispuesto
reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las cuestiones
cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata.
55. Las infracciones graves prescribirán a los (art. 30 Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas):
a. Tres años.
b. Un año.
c. Dos años.
56. Es un principio de la potestad sancionadora (art. 27 30 Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas):
a. El principio de tipicidad.
b. El principio de subsidiariedad.
c. a y b son correctas.
57. Según la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el
defecto de forma determinará la:
a. Nulidad de pleno derecho solo cuando el acto carezca de los requisitos formales
indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los intereses
b. Anulabilidad solo cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para
alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados
c. Nulidad de pleno derecho en todo caso.
58. Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día (art.
191 RDL 2/2004 Ley Reguladora de las Haciendas Locales):
a. Primero de marzo del ejercicio siguiente.
b. Primero de febrero del ejercicio siguiente.
c. Treinta y uno de enero del ejercicio siguiente.
59. El tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el
mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá:
a. Que los responsables de dichos tratamientos sean los órganos competentes para la
instrucción del procedimiento sancionador, para la declaración de las infracciones o la
imposición de sanciones.
b. Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad
perseguida por aquel.
c. a y b son correctas.
60. Se entiende por documento, a los efectos de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español:
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a. Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica,
sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes
informáticos.
b. Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica,
sonora o en imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, excluidos los
soportes informáticos.
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

PREGUNTAS DE RESERVA.
61. Corresponde determinar las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas,
según LA LEY 40/2015 DE RÉGIMEN JURÍDICO DEL SECTOR PÚBLICO:
a. Al Gobierno mediante Real Decreto
b. Al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
c. A cada Administración Púbica
62. El importe de la ayuda de pago único a víctimas de violencia de género, sin responsabilidades
familiares, que carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario
mínimo interprofesional, y que tengan reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o
superior al 33%, será equivalente a (art. 27 LO 1/2004 de medidas de protección integral contra
la violencia de género):
a. 12 meses de subsidio de desempleo.
b. 9 meses de subsidio de desempleo.
c. 18 meses de subsidio de desempleo.
63. Las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán al (art. 30 Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas):
a. Seis meses.
b. Un año.
a. Ocho meses.
64. Según el artículo 13.3, de la ley 9/2017, de 8 noviembre, los contratos de obra se referirán:
a. A una obra completa.
b. A una superficie acotada.
c. A un plan urbanístico determinado.
65. Según el artículo 17 de la Constitución Española, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta
respecto de una persona detenida?:
a. Que debe ser informado/a antes de las setenta y dos horas de sus derechos y de las
razones de su detención.
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b. Que podrá ser obligado/a a declarar en determinados casos señalados mediante una Ley
Orgánica.
c. Todas las respuestas anteriores son falsas.
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