EJERCICIO 1 PRUEBAS SELECTIVAS BOLSA DE TRABAJO DE
ADMINISTRATIVOS

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA:

1.- Son límites de la potestad reglamentaria:
a) La competencia para dictar el reglamento.
b) El procedimiento para su elaboración.
c) La jerarquía normativa y la reserva de ley.
d) Todas las anteriores son correctas
2.- ¿Quién debe proponer el nombramiento de un Consejero del Gobierno de Aragón?
a) El Presidente de las Cortes de Aragón.
b) Las Cortes de Aragón.
c) El Consejo Consultivo de Aragón.
d) El Presidente del Gobierno de Aragón lo nombra libremente.
3.- La moción de censura al Presidente de Aragón deberá ser propuesta:
a) Por mayoría absoluta de las Cortes de Aragón.
b) Por el Presidente de las Cortes.
c) Por, al menos un quince por ciento de los Diputados de las Cortes de Aragón.
d) Por, al menos, un treinta por ciento de los Diputados de las Cortes de Aragón
4.- ¿Cuál de las siguientes funciones sí es ejercida por el Rey?
a) Proponer el nombramiento de los miembros del Gobierno.
b) Nombrar al Defensor del Pueblo.
c) Sancionar los Estatutos de Autonomía.
d) Nombrar al Presidente de las Comunidades Autónomas, con el refrendo del Presidente del
Senado.
5.- Las Leyes sobre régimen local de las Comunidades Autónomas podrán establecer
egímenes especiales para:
a) Municipios pequeños.
b) Municipios de carácter rural
c) Municipios que reúnan otras características que lo hagan aconsejable.
d) Todas las anteriores son correctas
6.- Cual de los siguientes acuerdos de las Corporaciones Locales pueden adoptarse por
mayoría simple:
a) Cesión, por cualquier título del aprovechamiento de bienes comunales.
b) Aprobación del presupuesto.
c) Cesión gratuita de bienes a otras Administraciones o instituciones públicas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
7.- Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán
resolverse:
a) En la mitad del plazo establecido para la tramitación ordinaria.
b) En el menor plazo posible
c) En treinta días, salvo que reste menos para su tramitación ordinaria.
d) En el plazo de un mes en todo caso.
8.- El inicio del procedimiento administrativo por denuncia es una forma de iniciación
del procedimiento
a) A petición del interesado
b) De oficio por acuerdo del órgano competente.
c) Como consecuencia de orden superior
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d) Ninguna de las anteriores en correcta.
9.-No están obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración, los
siguientes:
a) Las entidades sin personalidad jurídica.
b) Los empleados de las Administraciones públicas, en ningún caso.
c) Las personas jurídicas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
10.- No tienen capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas:
a) Los menores de edad, en ningún caso.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Los grupos de afectados.
d) Todas las anteriores son incorrectas
11.- ¿Quién nombra al Presidente del Consejo General del Poder Judicial?
a) El Jefe del Estado.
b) El Gobierno.
c) El Jefe del Gobierno.
d) Las Cortes Generales.
12.- Se exceptúa de la obligación de la Administración de dictar resolución y expresa y
notificar los supuestos de:
a) Desistimiento de la solicitud.
b) Renuncia del derecho.
c) Terminación del procedimiento por pacto o convenio.
d) No existe ningún supuesto de excepción.
13.- Cuando los plazos se señalen por días, siempre que por ley o por derecho de la
Unión Europea no se señale otro cómputo, se entenderá que éstos son:
a) Naturales.
b) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos.
c) Hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos.
d) Hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos
14.-Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en el
siguiente caso:
a) La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ello.
b) Las disposiciones administrativas que vulneren otras disposiciones administrativas
de rango superior.
c) Los actos que incurran en desviación de poder.
d) Los actos que contengan defectos de forma aún cuando no den lugar a la indefensión de los
interesados.
15.- Contra la resolución de un recurso de alzada se podrá interponer:
a) Recurso de reposición.
b) Recurso extraordinario de revisión.
c) Recurso contencioso-administrativo.
d) Todas las anteriores son correctas
16.- ¿Quién nombra a los Ministros?
a) El Rey con refrendo del Presidente de las Cortes.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Rey con refrendo del Presidente del Gobierno.
d) El Rey con refrendo del Presidente del Congreso.
17.- Señale la afirmación correcta:
a) El Real Decreto del Consejo de Ministros es una disposición jerárquicamente superior
a la Orden Ministerial.
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b) La entrada en vigor de los reglamentos se produce con la aprobación de los mismos por el
Consejo de Ministros mediante Real Decreto.
c) La omisión del trámite de audiencia a los ciudadanos en el proceso de elaboración de un
reglamento implica en todo caso la nulidad de pleno derecho de esa disposición.
d) Las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento no son nulas
si han sido dictadas por un órgano jerárquicamente superior al que aprobó el reglamento.
18.- ¿Qué norma aprueba un Estatuto de Autonomía?
a) Un Decreto ley.
b) Una Ley orgánica.
c) Un Real Decreto.
d) Una ley ordinaria.
19.- Las Comunidades Autónomas no podrán asumir competencias en las siguientes
materias:
a) La gestión en materia de protección del medio ambiente.
b) Los montes y los aprovechamientos forestales.
c) La agricultura y ganadería.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
20.- Está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad:
a) El Gobierno.
b) El Presidente del Gobierno.
c) El Fiscal General del Estado.
d) El Justicia de Aragón.
21.- ¿Quién nombra al Justicia de Aragón?
a) El Presidente del Gobierno de Aragón.
b) La Mesa de las Cortes de Aragón.
c) El Rey.
d) Las Cortes de Aragón.

22.- Señale el tipo de norma por el que deben crearse las Comarcas en Aragón:
a) Por Ley ordinaria del Congreso de los Diputados.
b) Por Ley de las Cortes de Aragón.
c) Por Decreto del Gobierno de Aragón.
d) Por acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial competente.
23.- ¿Cuál es la entidad básica de la organización territorial del Estado?
a) La provincia.
b) El municipio.
c) La Comunidad Autónoma.
d) La región.
24.- ¿ Cuál de las siguientes competencias no está atribuida a las Comarcas en Aragón?
a) Promoción del turismo.
b) Extinción de incendios.
c) Carreteras y vías públicas.
d) Patrimonio Cultural.

25.- ¿Cuál de los siguientes supuestos no es un derecho de los ciudadanos en sus
relaciones con las Administraciones Públicas?
a) De acceso a los registros y archivos.
b) De comparecencia.
c) De identificar al personal que tramite el procedimiento
d) De formulación de alegaciones.
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26.- El privilegio de las Administraciones Públicas según el cual sus actos se presumen
válidos y pueden ser impuestos a los ciudadanos se llama:
a) Presunción de legalidad
b) Principio de discrecionalidad
c) Coacción administrativa
d) Autotutela administrativa.

27.- El contrato de arrendamiento de vehículos a concertar por una entidad local para
cubrir necesidades de los servicios se calificaría según lo previsto en la Ley de
Contratos del Sector Público como:
a) Contrato privado.
b) Contrato patrimonial.
c) Contrato administrativo de servicios
d) Contrato administrativo de suministro
28.- ¿ Está excluido del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público
un convenio de colaboración entre una Universidad y una Comarca?
a) Sí, en todo caso.
b) Sí, salvo que por su naturaleza el convenio tenga la consideración de contrato sujeto
a esta ley.
c) En ningún caso está excluido.
d) Dependerá de lo que haya regulado cada Comunidad Autónoma en materia de
Universidades Públicas.
29.- ¿Cuál de los siguientes no tiene carácter de contrato administrativo?
a) Un contrato de ejecución de obras.
b) Un contrato de servicios de limpieza.
c) Un contrato de seguro.
d) Un contrato de gestión de servicios públicos.
30.- Cuando el precio de un contrato administrativo se determine en función de precios
unitarios, el importe de la garantía definitiva a constituir será del:
a) El 5 por 100 del importe de adjudicación.
b) El 5 por 100 del valor estimado del contrato.
c) El 5 por 100 del presupuesto base de licitación
d) En este tipo de contratos no se puede exigir garantía definitiva.
31.- Las modificaciones del contrato de obras están sujetas a las siguientes reglas:
a) Requieren en todo caso aprobación previa del órgano de contratación.
b) Pueden ser ejecutadas directamente sin aprobación previa del órgano de contratación por
razones de urgencia.
c) Podrán introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobación cuando estas
consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las
previstas en las mediciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del
gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del contrato.
d) Requieren al menos la autorización verbal de la Dirección facultativa de las obras.
32.- De conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público, un contrato de servicios
puede ser adjudicado por procedimiento negociado sin publicidad:
a) En todo caso, cuando su valor estimado sea inferior a 200.000 euros.
b) Cuando su valor estimado sea inferior a 100.000 euros.
c) Cuando su valor estimado no sea superior a 60.000 euros.
d) Siempre es necesaria la publicidad mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
33.- El Artículo 54 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
establece los siguientes principios de conducta; Los empleados públicos (marcar el que
no proceda):
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a) Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos que tengan derecho a
conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones.
b) Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en
el territorio.
c) Redactaran los escritos en nombre de los interesados para facilitar su acceso a los
procedimientos administrativos.
d) Mantendrán actualizada su formación y cualificación
34.-La ley de bases de régimen local establece en relación a los funcionarios que:
a) Ejercen exclusivamente las funciones públicas reservadas a los mismos relativa al
asesoramiento legal perceptivo.
b) Con carácter general, los puestos de trabajo en la Administración local y sus Organismos
Autónomos serán desempeñados por personal funcionario.
c) La administración Comarcal tiene potestad plena para determinar que puestos son
desempeñados por laborales o funcionarios.
d) Todas las anteriores son correctas.
35.- Marque la incorrecta:
a) Las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica
cuantía que las establecidas con carácter general para toda la función pública.
b) Su cuantía global será fijada por el Pleno de la Corporación dentro de los límites máximos y
mínimos que se señalen por el Estado.
c) Las Corporaciones locales no deben reflejar en sus presupuestos la cuantía de las
retribuciones de sus funcionarios dado que las retribuciones son datos de carácter protegido
por la LOPD.
d) Sin perjuicio de la sanción disciplinaria que pueda corresponder, la parte de jornada no
realizada dará lugar a la deducción proporcional de haberes, que no tendrá carácter
sancionador.
36.- Los sistemas selectivos del personal laboral fijo serán:
a) Los de oposición o concurso de valoración de méritos.
b) Los de oposición, concurso-oposición o concurso de valoración de méritos.
c) Los de oposición o concurso-oposición. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter
excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos.
d) Todas las anteriores son correctas.
37.- Quienes ejerciten el derecho de huelga:
a) Percibirán la retribución básica correspondiente ya que el derecho de Huelga es un derecho
fundamental.
b) No devengaran ni percibirán un 50% de las retribuciones correspondientes.
c) No devengarán ni percibirán las retribuciones correspondientes al tiempo en que hayan
permanecido en esa situación sin que la deducción de haberes que se efectúe tenga carácter
de sanción, ni afecte al régimen respectivo de sus prestaciones sociales.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
38.-Los presupuestos generales de las entidades locales constituyen la expresión
cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que:
a) De forma orientativa prevén los poderes públicos asumir a lo largo del ejercicio económico.
b) Como máximo, puede reconocer la entidad.
c) En el plan económico nacional se prevén para las entidades locales.
d) Todas las anteriores son correctas.
39.- El Presupuesto de las entidades locales es elaborado por:
a) El Presidente de la Entidad Local.
b) La Intervención de la Entidad Local.
c) El Consejo de la Entidad Local.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
40.- Para modificar la cantidad o la finalidad de los créditos presupuestarios es
necesario:
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a) Los créditos presupuestarios son estimados por tanto no se requiere ningún expediente para
su modificación.
b) Realizar una ejecución diferenciada.
c) Tramitar unas modificaciones de crédito reguladas en la normativa.
d) Todas las anteriores son correctas.
41.- Clases del Control del gasto público:
a) Interno y externo.
b) Político y Legislativo.
c) Limitado y subjetivo.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
42.-La Cuenta general es un conjunto de documentos y estados que la Entidad local
tiene que elaborar para informar sobre:
a) Situación del patrimonio, los gastos, ingresos beneficios y pérdidas durante el año al que se
refiere la cuenta general y como se ha ejecutado el Presupuesto.
b) Los gastos, ingresos, beneficios y pérdidas de la Entidad local producidos durante los cuatro
años que dura la legislatura.
c) Es la expresión cifrada de los gastos definitivos ejecutados por la entidad local al objeto de
someterlos a la revisión del Tribunal de Cuentas.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
43.- Las Entidades locales para la regulación de sus tributos propios:
a) Aprobaran las ordenanzas fiscales reguladoras de los mismos.
b) Deben atenerse al desarrollo de los tributos establecido por la legislación estatal.
c) Los municipios y Comarcas de régimen especial pueden solicitar autorización al Ministerio
de Administraciones Públicas para adaptarlos a sus características específicas.
d) Todas las anteriores son correctas
44.- El Patrimonio de las Comarcas está formado:
a) Por los bienes comunales de todas las entidades locales de su territorio.
b) Por los Bienes derechos y acciones que les cedió el Gobierno de Aragón en la ley de
creación de las Comarcas.
c) Por toda clase de bienes, derechos y acciones que legítimamente adquiera, bien a su
constitución o con posterioridad.
d) Todas las anteriores son correctas
45.-Señale la incorrecta:
a) Los órganos colegiados de las Entidades locales funcionan en régimen de sesiones
ordinarias de periodicidad preestablecida, y extraordinarias, que pueden ser, además,
urgentes.
b) Las sesiones plenarias ordinarias han de convocarse, al menos, con dos días hábiles de
antelación.
c) La Convocatoria de la Sesión Plenaria Ordinaria es automática siguiendo el calendario
establecido en la ley de Bases de Régimen Local para la periodicidad de las mismas en
función del número de habitantes de la entidad local.
d) En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o
de quienes legalmente les sustituyan.
46.-La actividad de intervención de las Entidades locales se ajustará, en todo caso,:
a) A los principios de igualdad de trato, necesidad y proporcionalidad con el objetivo que se
persigue.
b) A los principios de igualdad de trato, discrecionalidad reglada y proporcionalidad con el
objetivo que se persigue.
c) A los principios que dicte el órgano de Gobierno Local.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
47.- Con carácter general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de
licencia u otro medio de control preventivo, salvo que:
a) El número de operadores económicos del mercado sea ilimitado.
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b) Por legislación de la Comunidad Económica Europea la realización de actividades por los
ciudadanos no pueden someterse a la obtención de licencia, debiendo utilizarse únicamente la
autorización previa.
c) Cuando esté justificado por razones de orden público, seguridad pública, salud
pública o protección del medio ambiente en el lugar concreto donde se realiza la
actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante la presentación de una
declaración responsable o de una comunicación.
d) Todas las anteriores son correctas

48.- La Concesión como forma de gestión de servicio público:
a) Traslada al empresario el riesgo y ventura de la misma.
b) Conlleva el riesgo de la perdida de dirección por parte de la administración titular del servicio.
c) Implica una indeterminación del precio del contrato puesto que si la gestión del servicio
público por medio de concesión implicase mayores costes para el concesionario se procederá
a ajustar el plan económico-financiero.
d) Todas las anteriores son correctas.
49.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse:
a) De forma presencial o electrónica pero únicamente ante el registro de la Administración
Pública Competente.
b) 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 de la Ley 39/2015.
c) En las oficinas de Correos, siempre que la administración pública tenga suscrito el convenio
061.
d) Ninguna de las anteriores es correcta
50.- ¿Qué es un Host?
a) Un dominio.
b) Un puesto del Ordenador mediante el cual puedes conectar varios dispositivos.
c) Un PC conectado a una Red con una IP asignada.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.
R.1

Los precios públicos
a)Tendrán la consideración de PRECIOS PÚBLICOS las contraprestaciones pecuniarias que
se satisfacen por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en
régimen de Derecho público cuando no puedan ser prestados por el sector privado y sean de
obligada recepcion por los ciudadanos.
b)Tendrán la consideración de PRECIOS PÚBLICOS las contraprestaciones pecuniarias que
se satisfacen por la prestación de servicios o la realización de actividades efectuadas en
régimen de Derecho público cuando, prestándose también por el sector privado, sean de
solicitud voluntaria por los administrados.
c) Los precios públicos están sujetos a desarrollo por la Administración General del Estado.

R.2

-Los Reglamentos de las entidades ¨Locales pueden ser:
a) Decretos y Ordenes.
b) Reglamentos simplificados, bandos y ordenanzas fiscales.
c) Reglamentos Orgánicos, Ordenanzas y Bandos.

R. 3

- El número de miembros del Consejo Comarcal se define en función:
a) Del presupuesto medio de la Comarca en la última Legislatura.
b) Del número de habitantes de la Comarca.
c) a y b.

R. 4

- La duración del mandato de los miembros del Consejo Comarcal coincidirá con:
a) La de las Corporaciones municipales a quienes representen.
b) La del Gobierno de Aragón.
c) La de la Diputación Provincial.

