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PRUEBA  SELECCIÓN AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE MUTXAMEL. 

Mutxamel a 13 de abril de 2021. 

 

1.- Señale cuál de las siguientes es la relación correcta de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico contemplada en el artículo 1.1 de la Constitución Española:  

 
a) Justicia, libertad, pluralismo político e igualdad 
b) Libertad, legalidad, igualdad y pluralismo político 
c) Igualdad, libertad, responsabilidad y pluralismo político 
d) Pluralismo político, libertad, legalidad y justicia 

 
2.- Indique cuál de estas afirmaciones no es correcta, en relación con la delegación de 

competencias a los municipios prevista en la Ley 7/1985: 
 

a) El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de las mismas. 
b) La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de 

ésta, que no podrá ser inferior a tres años 
c) La efectividad de la delegación requerirá su aceptación por el Municipio interesado 
d) La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la correspondiente 

financiación 
 
3.- ¿Cuál de las siguientes competencias del Alcalde no es delegable? 
 

a) Representar al ayuntamiento 
b) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal 
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales 
d) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal 

 
4.- El impuesto de construcciones, instalaciones y obras se devenga en el momento de: 

 
a) Que finalice la construcción 
b) Iniciarse la construcción, instalación u obra, siempre que se haya obtenido la 

correspondiente licencia 
c) Iniciarse la construcción, instalación u obra, aun cuando no se haya obtenido la 

correspondiente licencia 
d) Según se determine en las bases de ejecución del presupuesto 

 
5.- Los miembros de les Corts gozarán, aún después de haber cesado en su mandato de 

inviolabilidad   

 

a) Por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones 

b) Por los votos emitidos en el ejercicio de su profesión 

c) a y b son correctas 

d) a y b son incorrectas 
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6.- La Junta de Gobierno Local está integrada por:  

 

a) El Alcalde y un número de Concejales no inferior al tercio del número legal de los 

mismos. 

b) El Alcalde y un número de Concejales determinados por aquél 

c) El Alcalde, el Teniente Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del 

número legal de los mismos 

d) El Alcalde y un número de Concejales no superior al tercio del número legal de los 

mismos. 

 

 

7.-  Los tributos propios de las entidades locales, se clasifican en:  

 

a) Tasas, contribuciones especiales e impuestos. 

b) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y precios públicos 

c) Tasas, contribuciones especiales, impuestos, precios públicos y los recargos exigibles 

sobre los impuestos de las Comunidades Autónomas. 

d) Tasas, contribuciones especiales, impuestos y los recargos exigibles sobre los 

impuestos de las Comunidades Autónomas o de otras entidades locales. 

 
 

8.- Conforme al artículo 16 del RDL 5/2015, el conjunto ordenado de oportunidades de ascenso 

y expectativas de progreso profesional conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad 

constituye... 
 

a) La carrera profesional 
b) La promoción interna 
c) La expectativo de desino 
d) Las carreras horizontal y vertical 

 
9.- De acuerdo con el artículo 117 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso, 

excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario  
  

a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado  
b) No suspenderá la ejecución del acto impugnado  
c) Ejecutará la ejecución al acto suspendido  
d) Impugnará la nulidad del acto ejecutado 

 

 
10. De acuerdo con el artículo 119 de la Ley 39/2015, la resolución del recurso...  
 

a) Deberá ser congruente con las pretensiones del interesado  
b) En ningún caso podrá agravar la situación inicial del interesado  
c) Únicamente decidirá sobre aquellas cuestiones que hayan sido planteadas por el 

interesado  
d) Todas las respuestas son correctas  
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11.- Según el artículo 4 de la Ley 31/95, la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 

daño derivado del trabajo recibe el nombre de... 
  

a) Condición de trabajo 
b) Riesgo laboral grave e inminente 
c) Riesgo laboral 
d) Prevención. 
 

12.- El procedimiento administrativo común regula. ANULADA 
 

a) Los procedimientos administrativos en materia tributaria 

b) Los procedimientos administrativos en materia de seguridad social y desempleo 

c) Los procedimientos administrativos de elaboración de reglamentos. 

d) Todas las respuestas no son incorrectas. 
 

13.- Si la solicitud de iniciación de un procedimiento, tuviera algún defecto, se requeriría a quien 

lo hubiera formulado para que subsane la falta en el plazo: 
 

a) ocho días 

b) un mes 

c) quince días 

d) diez días. 
 

14.- Con carácter general el sistema de acceso de los funcionarios de carrera a la administración, 

será: 

a) La oposición. 

b) El concurso de méritos. 

c) La bolsa de empleo. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 

15.- Los sistemas de selección del personal funcionario se realiza de acuerdo a procedimientos 

que garanticen: 
 

a) Los principios de igualdad, merito, defensa capacidad y estabilidad. 

b) Los principios de merito, igualdad, defensa jurídica y publicidad. 

c) Los principios de igualdad, merito, capacidad y publicidad. 

d) Los principios de igualdad, merito, concurso de méritos y publicidad 

 

 

16.- La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 

en atención a su sexo de manera menos desfavorable que otra en situación comparable se 

denomina: ANULADA 

 

a) Discriminación directa. 

b) Discriminación indirecta. 

c) Discriminación negativa  

d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
 
 

17.- Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las Administraciones Públicas podrán realizar copias 

auténticas:  



  

  

 

 

 

 

Av. Carles Soler núm. 46 03110 Mutxamel  Tel. 965956960   Fax 965955030         NIF P0309000H 

 

 
a) Mediante cualquier funcionario público.  
b) Mediante un funcionario habilitado o mediante actuación administrativa automatizada. 

(Art. 27.1 LPAC)  
c) Mediante cualquier empleado público.  
d) Únicamente mediante funcionario habilitado inscrito en el Registro de funcionarios 

habilitados para la identificación y autenticación de ciudadanos. 
 
18.-  El defecto de forma en un acto administrativo determina: 
 

a) La anulabilidad del acto, en todo caso.  
b) La nulidad de pleno derecho.  
c) La rectificación.  
d) La anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales para alcanzar su fin 

o de lugar a la indefensión de los interesados, 
 

19.- Los contratos de las Administraciones Públicas se ajustarán a los siguientes principios: 
 

a) Publicidad y concurrencia.  
b) Publicidad y concurrencia, y en todo caso a los de igualdad.  
c) Publicidad y concurrencia, y en todo caso a los de igualdad y no discriminación. 
d) Publicidad y concurrencia, y en todo caso a los de igualdad y discriminación cuando 

lo autorice la propia ley 
 
20.- Según la L9/2017 LCSP el procedimiento ordinario de adjudicación será: 

 
a) Subasta 
b) Concurso 
c) Procedimiento Armonizado 
d) Procedimiento abierto o restringido 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA VALORADAS EN SUSTITUCION 12 Y 16. 
 
1.- Cuando es posible la presentación de documentos en el Registro electrónico de una 

Administración:  
a.- Los días de atención al público en el horario facilitado para ello   
b.- Durante las 24 horas de lo días hábiles  
c.- Todos los días del año durante las 24 horas  
d.- De lunes a viernes en horario funcional.  

 
2.- En qué casos la Ley 39/2015 configura la obligación de las Administraciones Publicas de 

prestar asistencia en el uso de los medios electrónicos a los interesados: 
 

a.- Únicamente a las personas vulnerables que carezcan de conocimientos o habilidades 

para recibir comunicación por medios electrónicos por si misma. 
b.- Únicamente a las personas físicas no obligadas al uso de medios electrónicos. 
c.- Únicamente a los que carezcan de firma digital. 
d.- Se prestará asistencia a cualquier administrado que lo requiera   

 


