
PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO DE
LA OPOSICIÓN DE ACCESO EXCLUSIVO PARA DISCAPACITADOS A UNA
PLAZA DE AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

1.- El régimen de la Administración Local viene regulado por la Constitución
Española en su Título:
a) a) VI
b) b) VIII
c) c) X
d) d) XII

2.- El Gobierno y la Administración de los municipios corresponde a:
a) La Diputación Provincial
b) El Alcalde
c) El Ayuntamiento
d) Los Concejales

3.- Los Alcaldes son elegidos por:
a) Los Concejales
b) Los vecinos
c) Los Concejales o vecinos, según los casos
d) Por sufragio universal, igual, libre y directo

4.-  La entidad local  determinada por la agrupación de municipios  y división
territorial  para  el  cumplimiento  de  las  actividades  del  Estado  según  la
Constitución Española es:
a) La provincia
b) La comarca
c) La mancomunidad de municipios
d) La agrupación de municipios

5.- La alteración de los límites provinciales ha de ser aprobada por.
a) La Comunidad Autónoma
b) Los Municipios afectados
c) Las Cortes Generales
d) Las Provincias afectadas

6.- Son entidades locales territoriales:
a) El municipio
b) La provincia
c) La isla en los archipiélagos Balear y Canario
d) Las tres respuestas anteriores son válidas

7.-  Salvo  que  los  municipios  cuenten  tradicionalmente  con  el  régimen  de
gobierno  y  administración  de  Concejo  Abierto,  funcionarán  en  régimen  de
Concejo Abierto si tienen menos del siguiente número de habitantes:
a) 100
b) 50
c) 250
d) 500



8.- El órgano colegiado de colaboración entre la Administración General  del
Estado y los entes locales en materia padronal, se denomina:
a) Instituto Nacional de Estadística
b) Consejo de Empadronamiento
c) Consejo Padronal
d) Junta Electoral Central

9.- Los elementos que constituyen el municipio son:
a) El territorio
b) La población
c) La organización
d) El conjunto de los tres elementos anteriores

10.- La Ley que regula las Bases del Régimen Local es la Ley:
a) 5/1987, de 2 de abril
b) 7/1985, de 22 de diciembre
c) 7/1985, de 2 de abril
d) 5/1985, de 2 de abril

11.-  La  Ley  de  Modernización  del  Gobierno  Local  que  viene  a  regular  el
régimen de organización de los municipios de gran población data del año:
a) 2003
b) 2001
c) 2007
d) 2000

12.- Puede existir la Junta de Gobierno Local en municipios de menos de 5.000
habitantes:
a) No
b) Sí, si lo autoriza la Subdelegación del Gobierno
c) Sí, si lo autoriza el Ministerio de Administraciones Públicas
d) Sí,  si  así  lo  dispone  el  Pleno  del  Ayuntamiento  o  su  Reglamento
Orgánico Municipal.

13.- La Comisión Especial de Cuentas debe existir en:
a) Municipios de Gran Población
b) Municipios de más de 5.000 habitantes
c) Municipios de más de 2.000 habitantes
d) En todos los municipios

14.- Las Comisiones que tienen por función el estudio, informe o consulta de
los asuntos que hayan de ser sometidos a decisión del Pleno se denominan:
a) Comisiones plenarias
b) Comisiones informativas
c) Comisiones de estudio
d) Comisiones de consulta



15.- La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece las materias
competencia de los municipios en su artículo:
a) 3
b) 15
c) 25
d) 26

16.-  Las  Bibliotecas  Públicas  son  un  servicio  mínimo  obligatorio  en  los
municipios con población superior a:
a) 5.000 habitantes
b) Todos
c) 2.000 habitantes
d) No es una obligación municipal

17.- En un municipio no incluido en el régimen de municipios de gran población
el órgano competente para aprobar la oferta de empleo público es:
a) El Alcalde
b) La Comisión de Personal
c) La Junta de Gobierno Local
d) El Pleno

18.- En un municipio incluido en el régimen de municipios de gran población el
órgano competente para aprobar la oferta de empleo público es:
a) El Alcalde
b) La Comisión de Personal
c) La Junta de Gobierno Local
d) El Pleno

19.- Una atribución asignada a un Ayuntamiento y no atribuida a ningún órgano
municipal corresponde a:
a) Junta de Gobierno Local
b) Alcalde
c) Pleno
d) Junta de Portavoces

20.- El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales data del año:
a) 1980
b) 2000
c) 2005
d) 1986



21.- Los Plenos han de celebrar sesión ordinaria como mínimo:
a) Cada mes
b) Cada dos meses
c) Cada tres meses
d) Cada  mes,  dos  meses  o  tres  meses  dependiendo  del  número  de
habitantes del municipio

22.-  ¿Qué  número  mínimo  de  Concejales  pueden  solicitar  al  Alcalde  la
convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno?
a) Una décima parte
b) Una quinta parte
c) Una cuarta parte del número legal de miembros de la Corporación
d) Una sexta parte

23.-  ¿En  una  sesión  extraordinaria  del  Pleno  pueden  incluirse  asuntos  no
comprendidos en la convocatoria?
a) No
b) Sí
c) Sí, si lo acuerda la mayoría
d) Sí, si lo acuerda la mayoría absoluta

24.- La Jefatura superior del Personal de un Ayuntamiento corresponde a:
a) Concejal de Personal
b) Secretario
c) Alcalde
d) Al responsable de cada área

25.- La aprobación inicial y definitiva de las Ordenanzas Locales compete a:
a) La inicial al Alcalde y la definitiva al Pleno
b) La inicial a la Junta de Gobierno Local y la definitiva al Pleno
c) Ambas al Pleno
d) La inicial a la Comisión Informativa y la definitiva al Pleno

26.- Las Ordenanzas de los tributos locales se denominan:
a) Fiscales
b) Tributarias
c) Locales
d) Recaudatorias

27.- La tributación por el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos se
efectúa a través de:
a) Impuestos
b) Precios públicos
c) Contribuciones Especiales
d) Tasas



28.- El tributo local que grava la titularidad de un vehículo de tracción mecánica
apto para circular por las vías públicas es:
a) Un impuesto
b) Un precio público
c) Una contribución especial
d) Una tasa

29.-  Los acuerdos adoptados por  el  Pleno de un Ayuntamiento  pueden ser
impugnados por:
a) La Administración del Estado
b) La Administración de la Comunidad Autónoma
c) Los Concejales que hubieran votado en contra del acuerdo
d) Cualquiera de los anteriores

30.-  Contra  un  acto  administrativo  dictado  por  el  Alcalde  cabe  recurso
administrativo de alzada ante:
a) No cabe recurso de alzada
b) Junta de Gobierno Local
c) Pleno
d) Juzgado de lo contencioso-administrativo

31.- La actividad de autorización municipal de apertura de un establecimiento
es una forma de acción administrativa de:
a) Fomento
b) Policía
c) Servicio público
d) Asistencia técnica

32.- El Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales data del año:
a) 1999
b) 2005
c) 1955
d) 1975

33.- La Ley que regula los Contratos del Sector Público data del año:
a) 2000
b) 2002
c) 2007
d) 1999



34.- El procedimiento de adjudicación de un contrato entre licitadores elegidos
por el órgano de contratación tras efectuar consultas con diversos candidatos y
negociar las condiciones del contrato, se denomina procedimiento:
a) Abierto
b) Negociado
c) Restringido
d) Competitivo

35.-  En  un  municipio  de  gran  población,  cualquiera  que  sea  el  importe  o
duración del contrato, el órgano de contratación es:
a) La Junta de Gobierno Local
b) El Pleno
c) El Alcalde
d) La Comisión de Contratación

36.- Los contratos de obras se consideran menores si su importe es inferior a:
a) 60.000 euros
b) 100.000 euros
c) 75.000 euros
d) 50.000 euros

37.- La adquisición por una Administración Pública de programas de ordenador
desarrollados a medida se considera un contrato de:
a) Servicios
b) Suministro
c) Asistencia 
d) Servicio Público

38.- La Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública data del año:
a) 2007
b) 2000
c) 1984
d) 1992

39.- La retribución complementaria destinada a retribuir el especial rendimiento
de un funcionario en una Administración Local se denomina:
a) Complemento de destino
b) Complemento específico
c) Gratificación por servicios extraordinarios
d) Complemento de productividad

40.- El mandato de los miembros de la Junta de Personal es de:
a) Cuatro años
b) Tres años
c) Cinco años
d) Seis años



41.- Según el Estatuto Básico del Empleado Público las vacaciones retribuidas
durante un año natural serán como mínimo de:
a) Veinte días hábiles
b) Veintidós días hábiles
c) Treinta días naturales
d) Un mes

42.-  En las  ofertas  de  empleo  público  se  reservará  un  cupo  no inferior  de
vacantes  al  siguiente  porcentaje  para  ser  cubierto  entre  personas  con
discapacidad:
a) 2%
b) 3%
c) 4%
d) 5%

43.- Las sanciones impuestas a un funcionario por una falta grave prescriben a
los:
a) Tres años
b) Dos años
c) Un año
d) Seis meses

44.- Las indemnizaciones por razón del servicio vienen reguladas por un Real
Decreto que data del año:
a) 2000
b) 2002
c) 2004
d) 2006

45.- La Ley del Patrimonio de las Administraciones Públicas es de aplicación a
la Administración Local:
a) En los términos que la propia Ley determina
b) No
c) Sí, en su integridad
d) Sólo para las provincias

46.- Un campo de fútbol municipal es un bien de:
a) Uso público
b) Patrimonial
c) Servicio público
d) Comunal



47.- El órgano municipal competente para aprobar la rectificación del inventario
es:
a) El Pleno
b) La Junta de Gobierno Local
c) El Alcalde
d) La Comisión de Patrimonio

48.-  La  enajenación  de  los  bienes  inmuebles  municipales  patrimoniales
requieren la autorización de la Comunidad Autónoma cuando su valor exceda
del siguiente porcentaje sobre los recursos ordinarios del presupuesto:
a) 5%
b) 10%
c) 15%
d) 25%

49.- Si en el acuerdo de cesión de un bien municipal no se establece otra cosa
se entiende que los fines para los que se otorgó la cesión deben cumplirse en
el plazo máximo de:
a) Seis meses
b) Un año
c) Dos años
d) Cinco años

50.-  La  diferencia  de  valor  entre  los  bienes  que un Ayuntamiento  pretenda
permutar  con  los  de  un  particular  no  puede  ser  superior  del  siguiente
porcentaje respecto del bien que tenga mayor valor:
a) 40%
b) 25%
c) 10%
d) 5%

51.- Contra los actos de aplicación y efectividad de un tributo local dictados por
el Alcalde cabe el siguiente recurso administrativo:
a) De alzada ante la Junta de Gobierno Local
b) De alzada ante el Pleno
c) De reposición
d) Ordinario

52.- La utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local puede gravarse con:
a) Impuestos
b) Tasas
c) Precios públicos
d) Contribuciones especiales



53.-  En  general  el  importe  de  una  tasa  municipal  no  puede  exceder  del
siguiente porcentaje del coste real o previsible del servicio:
a) 100%
b) 90%
c) 85%
d) 80%

54.- El Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales fue
aprobado por Real Decreto Legislativo:
a) 2004/2004, de 5 de marzo
b) 2/2000, de 28 de diciembre
c) 2/2004, de 5 de marzo
d) 104/2004, de 5 de julio

55.- Son impuestos obligatorios en todos los municipios:
a) El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras
b) El Impuesto sobre Actividades Económicas
c) El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
d) Los indicados en las letras b) y c)

56.-  En el  Impuesto sobre Construcciones,  Instalaciones y Obras el  tipo de
gravamen sobre la Base Imponible no puede exceder del:
a) 4%
b) 3%
c) 2%
d) 1%

57.- Contra la aprobación definitiva de un presupuesto general municipal cabe.
a) Recurso de alzada ante el Delegado de Hacienda
b) Recurso de reposición ante el Subdelegado del Gobierno
c) Recurso contencioso-administrativo
d) Recurso ordinario

58.- El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos derivados de
inversiones no puede exceder de:
a) 5
b) 6
c) 4
d) 2

59.-  La aprobación  inicial  de un expediente  de crédito  extraordinario  ha de
exponerse al público:
a) No
b) Sí, durante el plazo de diez días
c) Sí, durante el plazo de un mes
d) Sí, durante el plazo de quince días



60.- El presupuesto de un Ayuntamiento lo remitirá el Alcalde al Pleno para su
aprobación inicial antes de:
a) 15 de diciembre
b) 1 de diciembre
c) 15 de octubre
d) 1 de noviembre

PREGUNTAS DE RESERVA

1.- Cada municipio pertenecerá a:
a) Necesariamente a una sola provincia
b) Puede pertenecer a dos provincias
c) Puede pertenecer a dos provincias, siempre que éstas sean de la misma
Comunidad Autónoma
d) Puede  pertenecer  a  dos  provincias,  si  lo  autoriza  la  Comunidad
Autónoma

2.-  Si  un Concejal  se ausenta  en  el  Pleno del  Salón  de sesiones  una vez
iniciada la deliberación de un asunto y no estuviese presente en el momento de
la votación su voto se considerará:
a) De abstención
b) Nulo
c) Afirmativo si pertenece al Equipo de Gobierno
d) Negativo si pertenece a la oposición

3.- Para acceder a un puesto del grupo superior mediante promoción interna el
funcionario  tiene  que  haber  prestado  servicio  activo  en  el  grupo  inferior  al
menos durante:
a) Un año
b) Dos años
c) Tres años
d) Cuatro años

4.- El control interno de los gastos de una Entidad Local corresponde a:
a) Tesorero
b) Interventor
c) Tribunal de Cuentas
d) Alcalde

Guadalajara, 25 de marzo de 2010.
El Secretario del Tribunal


