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PRUEBA TIPO TEST AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE 

MANZANARES EL REAL 

(B.O.C.M Num.126 de 28 de mayo de 2021) 

1. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:  

a) Únicamente, quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses 
legítimos individuales o colectivos. 

b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar 
afectados por la decisión que en el mismo se adopte. 

c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar 
afectados por la resolución y se personen en el procedimiento tras haber recaído 
resolución definitiva. 

d) Todas las anteriores son correctas 

 

2. Pluralidad de interesados. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:  

a) Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las 
actuaciones a que den lugar se efectuarán únicamente  con un representante de 
los mismos. 

b) Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se 
advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses 
legítimos y directos cuya identificación resulte del expediente y que puedan 
resultar afectados por la resolución que se dicte, ya no procederá la comunicación 
a dichas personas la tramitación del procedimiento. 

c) En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta 
los efectos de la notificación, cuando el acto tenga por destinatario a una 
pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración estime que la 
notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la 
notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente 
realizada.  

d) Todas las anteriores son correctas 

 

3. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a: 

a) 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios. 

b) 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios. 

c) 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 18.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios. 

d) 50.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios. 
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4. Señala la respuesta correcta: 

a) Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del 
municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá 
inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año.  

b) Los Ayuntamientos declararán de oficio la inscripción en su padrón como vecinos a 
las personas que vivan habitualmente en su término municipal y no figuren inscritos 
en el mismo. 

c) Los Ayuntamientos darán de baja las inscripciones de su padrón que estén 
duplicadas en todos sus datos, conservando una sola de ellas.  

d) Todas las anteriores son correctas 

 

5. Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta 

a) Según el art. 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todo el 
suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de 
suelo rural o de suelo urbanizado. 

b) Según el art. 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todo el 
suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de 
suelo rustico o de suelo urbano. 

c) Según el art. 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todo el 
suelo se encuentra, a los efectos de esta ley, en una de las situaciones básicas de 
suelo urbano o de suelo urbanizable. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

6. Señala la opción correcta:  

a) Ningún acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa, si se realiza previamente declaración responsable 

b) Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o 
autorización administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación 
territorial y urbanística, debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso 
podrán entenderse adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que 
contravengan la ordenación territorial o urbanística. 

c) Podrán entenderse concedidas por silencio administrativo positivo aquellas 
solicitudes de licencia cuando no se haya resuelto en el plazo legalmente 
establecido 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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7. De conformidad con el Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba 
el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, señale la opción correcta: 

a) Los bienes patrimoniales y demás bienes de dominio público son inalienables, 
inembargables e imprescriptibles y no están sujetos a tributo alguno. 

b) Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de 
fuentes y estanques, puentes, puertos, aeropuertos de interés general y demás obras 
públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y policía sean 
de la competencia de la Entidad local. 

c) Los bienes comunales solo podrán pertenecer a los Municipios y a las Entidades locales 

menores. 

d) Se clasificarán como bienes especiales las parcelas sobrantes y los efectos no 

utilizables. 

 

8. El conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y 
fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a 
ejecutarla se denomina: 

a) Acto administrativo. 

b) Procedimiento administrativo. 

c) Expediente administrativo. 

d) Ninguna es correcta. 

 

       9. ¿Por cuál de los siguientes servicios o usos del dominio público local  las entidades 

locales no podrán exigir tasa alguna?:   

a) Limpieza de la vía pública. 

b) Tránsito de ganados sobre vías públicas o terrenos de dominio público local. 

c) Muros de contención o sostenimiento de tierras en vías públicas locales. 

d) Depósitos y aparatos distribuidores de combustible en terrenos de uso público local. 

 

10. ¿Cómo se organiza territorialmente el estado, según el artículo 137 de la 

Constitución Española? 

a) En entidades locales y autonómicas. 

b) En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. 

c) En municipios, mancomunidades, provincia, territorios insulares y Comunidades 
Autónomas que se constituyan. 

d) En municipios, provincias, territorios insulares y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. 
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       11. El órgano responsable de la administración y custodia de la Base de Datos 

Nacional de Subvenciones es: 

a) El Tribunal de Cuentas. 

b) La Cámara de Cuentas. 

c) La Intervención General de la Administración del Estado. 

d) Ninguno de los anteriores. 

 

       12. Está sujetos a concesión administrativa:  

a) El uso privativo de bienes de dominio público. 

b) El uso normal de bienes de dominio público. 

c) El uso común, si concurrieran circunstancias especiales por la peligrosidad, intensidad 
del uso o cualquiera otra semejante. 

d) Ninguna es correcta. 

 

13. De acuerdo con el artículo 89 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases del Régimen Local, el personal al servicio de las entidades locales estará 

integrado por: 

 

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

b) Alcalde, concejales en régimen de dedicación exclusiva, funcionarios, personal laboral 
y personal eventual. 

c) Personal eventual, funcionarios de carrera y personal contratado en régimen de 
derecho laboral. 

d) Funcionarios en régimen de interinidad, contratados en régimen de derecho laboral y 
personal eventual que desempeña puestos de confianza o asesoramiento especial. 

 

14. El orden del día de las sesiones del Pleno será fijado: 

 

a) Por el Secretario de la corporación de acuerdo con lo decidido por la Junta de 
Portavoces. 

b) Por una mesa de edad formada por el concejal de mayor edad que actuará como 
Presidente y el de menor que actuará como secretario. 

c) Por el Alcalde asistido de la Secretaría. 

d) Por el Secretario una vez consultados, si lo estima oportuno, a los portavoces de los 
grupos municipales. 
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15. De acuerdo con el artículo 87 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales: 

 

a) Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad 
de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste terminare 
sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, 
el Presidente deberá levantar la sesión. 

b) Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, habrá de respetar el principio de unidad 
de acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo. Si éste terminare 
sin que se hubiesen debatido y resuelto todos los asuntos incluidos en el orden del día, 
el Presidente podrá levantar la sesión. 

c) Toda sesión, sea ordinaria o extraordinaria, podrá respetar el principio de unidad de 
acto y se procurará que termine en el mismo día de su comienzo.  

d) Todas las respuestas anteriores son falsas. 

 

16. De acuerdo con lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
serán admitidos los siguientes sistemas de identificación electrónica: 

a) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma electrónica 
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores 
cualificados de servicios de confianza». 

b) Sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de sello electrónico 
expedidos por prestadores incluidos en la «Lista de confianza de prestadores 
cualificados de servicios de confianza». 

c) Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas 
consideren válido, en los términos y condiciones que se establezca, siempre que 
cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, 
previa autorización por parte de la Secretaría General de Administración Digital del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que solo podrá ser 
denegada por motivos de seguridad pública, previo informe vinculante de la Secretaría 
de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. 

d) Todas las anteriores. 

 

     17. ¿Cómo de denomina el Capítulo 1º del Título I de la Constitución Española? 

a) Derechos y libertades. 

b) De los derechos fundamentales y de la libertades públicas. 

c) De los españoles y de los extranjeros. 

d) De los derechos y deberes de los ciudadanos. 
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18. Según el artículo 140 de la Constitución Española, los municipios: 

 

a) No gozarán de personalidad jurídica. 

b) Gozarán de personalidad jurídica propia. 

c) Gozarán de personalidad jurídica plena. 

d) Gozarán de personalidad jurídica propia y plena. 

 

      19. De conformidad con el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se 
desarrolla el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, 
reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos, señale la respuesta 
correcta:  

a) La autorización del gasto es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un 
gasto determinado por una cuantía cierta y determinada, reservando a tal fin la 
totalidad o parte de un crédito presupuestario, y no implica relaciones con terceros 
externos a la Entidad local. 

b) La disposición o compromiso el gasto es el acto mediante el cual se acuerda, tras el 
cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos, 
previamente autorizados, por un importe cierto o aproximado. Y es un acto con 
relevancia jurídica para con terceros. 

c) El reconocimiento y liquidación de la obligación es el acto mediante el cual se declara 
la existencia de un crédito exigible contra la Entidad derivado de un gasto autorizado 
y comprometido. 

d) Todas son correctas. 

 

20. El Pleno del Ayuntamiento está constituido por: 

 

a) Los concejales miembros de la Junta de Gobierno, presididos por el Alcalde. 

b) Los tenientes de alcalde en un número no superior al tercio del número legal de 
miembros de la corporación. 

c) Todos los concejales, el Alcalde, el Secretario y el Interventor en municipios mayores 
de 5000 habitantes. 

d) Todos los concejales. 
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21. En una aplicación para el tratamiento de textos ¿podemos insertar una hoja de 
cálculo importada desde otra aplicación? 

 

a) Si  

b) No  

c) Solo si estamos trabajando con las dos aplicaciones a la vez  

d) Solo si tenemos el importador de gráficos 

 

22. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta: 

 

a) Las notificaciones se practicarán por medios electrónicos en el caso de las entidades 
sin personalidad jurídica. 

b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, puede hacerse cargo 
de la misma cualquier persona que haga constar su identidad. 

c) Cuando el interesado rechace la notificación, se hará constar esa circunstancia en el 
expediente y se le emplazará para ser notificado por comparecencia. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 

23. Las infracciones prescriben: 

 

a) Las muy graves, a los tres años desde el día siguiente al que se cometieron  

b) Las muy graves, a los dos años desde el día siguiente al que se cometieron 

c) Las graves, a los dos años desde el día siguiente al que se cometieron 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

 

24. Para la entrada en vigor de una ordenanza local es preciso: 

 

a) Que el acuerdo definitivo y el texto íntegro de la ordenanza sean publicados en el 
Boletín Oficial de la Provincia. 

b) Que el Pleno acuerde su aprobación. 

c) Si no se presenta reclamación no será necesaria la adopción de nuevo acuerdo. 

d) Todas las anteriores son correctas. 
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25. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la ley 

10/2019: 

 

a) La solicitud de acceso a la información deberá ser motivada. 

b) La solicitud de acceso a la información podrá ser oral. 

c) El solicitante de la solicitud de acceso a la información no estará obligado a señalar su 
identidad. 

d) Todas son correctas.  

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

26. De conformidad con lo establecido en la Ley 3/2018, los herederos tendrán derecho 

al acceso a la información de las personas fallecidas relativa a: 

a) A los derechos patrimoniales 

b) A cualquiera, siempre que demuestren su condición de herederos 

c) A ninguna, si la persona fallecida lo hubiese prohibido 

d) Podrán acceder pero no solicitar su rectificación o supresión 

 

27. Señale la afirmación correcta respecto a la elaboración de un reglamento local:  

a) Con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento, se sustanciará una 
consulta pública, a través del diario oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente 
en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 
representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas 
que se pretenden solucionar con la iniciativa; de la necesidad y oportunidad de su 
aprobación; de los objetivos de la norma; de las posibles soluciones alternativas 
regulatorias y no regulatorias. 

b) Con carácter previo a la elaboración del proyecto de reglamento, se sustanciará una 
consulta pública, a través del Boletín Oficial de la Provincia correspondiente en la que 
se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas 
potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se 
pretenden solucionar con la iniciativa; de la necesidad y oportunidad de su aprobación; 
de los objetivos de la norma; de las posibles soluciones alternativas regulatorias y no 
regulatorias. 

c) Con carácter previo a los trámites habituales se sustanciará una consulta pública. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 
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28. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones 

Públicas podrán presentarse: 

a) En el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como 
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere 
el artículo 2.1. 

b) En las oficinas de Correos. 

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

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

29. Según el artículo 15 del RDL 7/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana,  el derecho de propiedad de 

los terrenos, las instalaciones, construcciones y edificaciones comprende con carácter 

general, cualquiera que sea la situación en que se encuentren, los deberes siguientes: 

a) Dedicarlos a usos que sean compatibles con la ordenación territorial y urbanística. 

b) Conservarlos en las condiciones legales de seguridad, salubridad, accesibilidad 
universal, ornato y las demás que exijan las leyes para servir de soporte a dichos usos. 

c) Realizar las obras adicionales que la Administración ordene por motivos turísticos o 
culturales, o para la mejora de la calidad y sostenibilidad del medio urbano, hasta 
donde alcance el deber legal de conservación. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

30. Para seleccionar un documento completo de word mientras estamos trabajando con 

el mismo haremos… 

 

a) Triple clic en el margen derecho del documento. 

b) Triple clic en el margen izquierdo del documento. 

c) Doble clic en el margen derecho del documento. 

d) Doble clic en el margen izquierdo del documento. 

 

   

 

 


