
    Nombre:____________________________________________ 
 

CUESTIONARIO A RESPONDER EN EL EXAMEN PARA LA 
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIARES-

ADMINISTRATIVOS EN RÉGIMEN LABORAL TEMPORAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALBALATE DEL ARZOBISPO. 

 
 
 
1.- ¿En qué fecha fue publicada la Constitución española en el Boletín Oficial del 
Estado? 
a) El 6 de diciembre de 1978. 
b) El 27 de diciembre de 1978. 
c) El 29 de diciembre de 1978. 
 
 
2.- ¿Quién aprobó la Constitución española de 1978? 
a) El pueblo español. 
b) Las Cortes Generales. 
c) El Congreso de los Diputados. 
 
 
3.- A tenor del contenido del artículo 1.1. de la Constitución española de 1978, 
¿en qué tipo de Estado se constituyó el Estado español? 
a) Social, liberal y de derecho. 
b) Democrático, de derecho y social. 
c) Social, democrático y capitalista. 
 
4.- ¿Cuál es la forma política del Estado español? 
a) Estado democrático. 
b) Estado social y democrático de derecho. 
c) Monarquía parlamentaria. 
 
5.- ¿Cuál es la lengua oficial del Estado español? 
a) El español exclusivamente. 
b) El castellano. 
c) El castellano y las demás lenguas de acuerdo con los Estatutos de las 
Comunidades Autónomas. 
 
6.- ¿A quién corresponde el Gobierno y Administración de los Municipios? 
a) Al Alcalde. 
b) Al Alcalde y Concejales. 
c) Al Ayuntamiento. 
 
7.- ¿Quién integra un Ayuntamiento? 
a) Los Concejales. 
b) El Alcalde. 
c) El Alcalde y los Concejales. 
 
 
 



8.- ¿Quién elige al Alcalde? 
a) Los Concejales. 
b) Los vecinos. 
c) Los concejales o los vecinos, según la población. 
 
9.- ¿Por qué tipo de sufragio se elige a los Concejales? 
a) Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por el 
derecho. 
b)  Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la 
Constitución. 
c) Por sufragio universal igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la 
ley. 
 
10.- ¿Cuándo se adquiere la condición de vecino? 
a) Con el nacimiento. 
b) Con la residencia continuada. 
c) Con la inscripción en el Padrón. 
 
11.- ¿Quiénes deben inscribirse en el padrón municipal? 
a) Todos los ciudadanos mayores de edad. 
b) Todas las personas que vivan en España. 
c) Todos los españoles y nacionales de la Unión Europea exclusivamente. 
 
12.- ¿A quién le corresponde ejercer el gobierno y administración del municipio? 
a) Al Alcalde. 
b) Al Pleno del Ayuntamiento. 
c) Al Ayuntamiento. 
 
13.- ¿En qué municipios existe la Junta de Gobierno Local? 
a) Obligatoriamente en todos los municipios que cuenten con más de 5.000 habitantes. 
b) Obligatoriamente en todos los municipios que cuenten con menos de 5.000 
habitantes. 
c) Obligatoriamente en todos los municipios que cuenten con más de 500 habitantes. 
 
14.- ¿Quién puede ser candidato a la Alcaldía en el ayuntamiento de un 
municipio que cuente con 2000 habitantes? 
a) Todos los vecinos. 
b) Todos los concejales. 
c) Los concejales que encabecen sus listas respectivas. 
 
15.- ¿Quién nombra a los Tenientes de Alcalde? 
a) El Pleno. 
b) El Alcalde. 
c) La Junta de Gobierno Local. 
 
16.- ¿Quién nombra a los miembros de la Junta de Gobierno Local? 
a) El Pleno. 
b) El Alcalde. 
c) La Comisión informativa respectiva. 
 
 
 
 



17.- ¿Cada cuánto tiempo mínimo celebra sesión ordinaria el Pleno del 
ayuntamiento de un municipio que cuente con menos de 5.000 habitantes? 
a) Una vez al mes. 
b) Una vez cada dos meses. 
c) Una vez cada tres meses. 
 
18.- ¿Qué es un acto de trámite? 
a) El que no decide sobre el fondo del asunto ni da lugar a la terminación del 
expediente sino que prepara la decisión final. 
b) El que agota la vía administrativa en vía de recurso. 
c) El que crea una relación jurídica. 
 
19.- ¿Qué entendemos por acto firme? 
a) Es el que no se puede recurrir. 
b) Es el que pone fin al procedimiento administrativo. 
c) Es el dictado por la Administración en vía de recurso exclusivamente. 
 
20.- ¿Cómo deben practicarse las notificaciones a un ciudadano o persona 
física? 
a) Siempre por escrito. 
b) De manera directa. 
c) De cualquier forma que permita tener constancia de su recepción. 
 
21.- Si un ciudadano o persona física presenta una solicitud ¿dónde se 
realizarán las notificaciones a éste? 
a) En el domicilio o dirección electrónica indicada en la misma. 
b) En el domicilio que conste en el padrón municipal. 
c) En la propia sede administrativa. 
 
22.- ¿Cuál de las siguientes personas no tiene capacidad de obrar ante las 
Administraciones públicas? 
a) Un menor de edad. 
b) Un penado de prisión. 
c) Una persona declarada incapaz para ello por sentencia judicial firme. 
 
23.- ¿Cuándo puede negarse un ciudadano a presentar documentos ante la 
Administración? 
a) En ningún caso. 
b) Cuando ya los hubieran presentado con anterioridad. 
c) Cuando se exijan por normas reglamentarias, pero no cuando se exijan por normas 
de rango legal. 
 
24.- ¿Cómo se computan los plazos salvo que se indique otra cosa? 
a) En días hábiles. 
b) En días naturales. 
c) Por meses. 
 
25.- ¿Cuál es el plazo de interposición del recurso de alzada si se interpone 
contra un acto administrativo expreso? 
a) Veinte días. 
b) Un mes. 
c) Treinta días. 
 



26.- ¿Cuál es el plazo máximo para la resolución del recurso de alzada? 
a) Un mes. 
b) Veinte días. 
c) Tres meses. 
 
27.- ¿Cuándo se considera menor un contrato de obras? 
a) Si no excede de 5.000 euros. 
b) Si no excede de 35.000 euros. 
c) Si no excede de 40.000 euros. 
 
28.- ¿Cuál de los siguientes bienes NO se considera de dominio público? 
a) Los bienes de uso público. 
b) Los bienes de servicio público. 
c) Los bienes patrimoniales. 
 
29.- ¿Cuál de los siguientes bienes NO se considera de uso público? 
a) Una calle. 
b) Una fuente. 
c) La sede del Ayuntamiento. 
 
30.- La potestad reglamentaria de las entidades locales se ejerce a través de: 
a) Las ordenanzas fiscales. 
b) Las ordenanzas tributarias. 
c) Las ordenanzas presupuestarias. 
 
31.- ¿Con qué carácter se aprueba el presupuesto municipal? 
a) Anual. 
b) Semestral. 
c) Trimestral. 
 
32.- ¿Quién es el órgano competente para aprobar inicialmente el presupuesto 
local? 
a) El Pleno. 
b) El Alcalde. 
c) El Secretario de la Corporación. 
 
33.- ¿Qué personal es nombrado para desempeñar puestos de especial 
confianza o asesoramiento? 
a) El personal funcionario de carrera. 
b) El personal eventual. 
c) El personal laboral. 
 
34.- ¿Qué órgano es competente para realizar el nombramiento del personal 
funcionario? 
a) El Alcalde. 
b) El Pleno. 
c) El Ministerio de Administraciones Públicas. 
 
35.- ¿Cuándo pueden conocer los interesados el estado de tramitación del 
procedimiento? 
a) En cualquier momento. 
b) En cualquier momento antes de la terminación del procedimiento. 
c) En cualquier momento tras la terminación de la fase de ordenación. 



 
36.- ¿En cuál de los siguientes registros puede presentar una solicitud una 
persona física dirigida a un ayuntamiento? 
a) En el registro de cualquier órgano de la Administración General del Estado. 
b) En el registro de cualquier órgano Municipal. 
c) Las dos son correctas 
 
37.- ¿Pueden presentarse solicitudes por personas jurídicas dirigidas a la 
Administración en las oficinas de correos? 
a) No. 
b) Sólo en casos reglamentariamente establecidos. 
c) Sí, en la forma establecida legalmente. 
 
38.- ¿A quién se debe facilitar la información particular? 
a) A cualquier interesado en el procedimiento. 
b) A cualquier ciudadano que la precise. 
c) A los ciudadanos españoles mayores de edad. 
 
39.- ¿A quién se debe facilitar la información general? 
a) A cualquier interesado en el procedimiento. 
b) A cualquier ciudadano que la precise. 
c) A los ciudadanos españoles mayores de edad. 
 
40.- Es hardware: 
a) Un ordenador. 
b) Un programa de procesador de texto. 
c) Un navegador de internet. 
 
 
PREGUNTAS RESERVAS:  
 
1.- De los impuestos que a continuación se relacionan, ¿Cuál es potestativo en 
un Ayuntamiento?. 
a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
b) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 
c) Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 
 
2.- En la selección de los funcionarios de Administración Local, los sistemas de 
acceso son: 
a) A través de la subcontratación de una empresa de contrato temporal. 
b) Con carácter general, a través del sistema de oposición, salvo que, por la 
naturaleza de las plazas o de las funciones a desempeñar, sea más adecuada la 
utilización del sistema de concurso-oposición o concurso. 
c) Por decisión del Alcalde, sin ningún tipo de motivación y el paso de más de un año 
en el puesto. 
 
3.- Según el Estatuto de Autonomía de Aragón, el territorio de la Comunidad 
Autónoma se corresponde con el histórico de Aragón, y comprende: 
a) El de los municipios y provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
b) El de los municipios, comarcas y provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
c) El de los municipios, entidades locales menores, mancomunidades, comarcas y 
provincias de Huesca, Teruel y Zaragoza. 
 


