
PLANTILLA DE RESPUESTAS CORRECTAS DEL SEGUNDO EJERC ICIO DE LA OPOSICIÓN
LIBRE PARA LA PROVISIÓN DE 10 PLAZAS DE AUXILIARES DE ADMINISTRACIÓN GENE-
RAL

1) Los títulos de la Constitución que regulan "Del Gobierno y de la Administración" y "De la organiza-
ción territorial del Estado" son respectivamente los títulos:

A) V y VIII
B) IV y VII
C) IV y VIII
D) V y VI

2) La sujeción de los ciudadanos y poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento ju-
rídico los prescribe la Constitución Española en su:

A) Preámbulo
B) Título Preliminar
C) Título Primero
D) Título Segundo

3) La Constitución Española regula el procedimiento del "Habeas Corpus" al regular:
A) Los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas
B) Los Derechos y Deberes de los Ciudadanos
C) Suspensión de los derechos y libertades
D) El Poder Judicial

4) La Constitución Española regula la obligación de los poderes públicos de mantener un régimen pú-
blico de Seguridad Social para todos los ciudadanos como:

A) Un principio rector de la política social y económica
B) Un derecho fundamental
C) Un derecho y un deber de los ciudadanos
D) Una garantía de un derecho fundamental

5) Las Diputaciones Permanentes de cada Cámara Legislativa estarán compuestas por el siguiente
número mínimo de miembros:

A) 21 en el Congreso de los Diputados y 17 en el Senado
B) 19 en ambas
C) 21 en ambas
D) 23 en el Congreso de los Diputados y 21 en el Senado

6) Son leyes orgánicas las relativas a:
A) Al desarrollo de los derechos fundamentales
B) A la aprobación de los Estatutos de Autonomía
C) A la aprobación del Régimen Electoral General
D) Todas las respuestas son correctas

7) Los Decretos-Leyes deben ser sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los
Diputados, si no estuviese reunido, en el plazo máximo de los siguientes días a su promulgación:

A) 10
B) 15
C) 30
D) 20



8) La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley en materia tributaria exige el si-
guiente número mínimo de firmas acreditadas:

A) 200.000
B) 500.000
C) No procede dicha iniciativa popular
D) 250.000

9) El Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante:
A) El Congreso de los Diputados
B) Cortes Generales
C) Tribunales de Justicia
D) El Pueblo Soberano

10) Las Cortes Generales pueden delegar en el Gobierno la potestad de dictar leyes que tengan por
objeto la formación de textos articulados mediante:

A) Una Ley de Bases
B) Una Ley ordinaria
C) Una Ley Orgánica
D) Un Texto Refundido

11) Las materias sobre las que el Estado tiene competencia exclusiva según el artículo 149.1 de la
Constitución están relacionadas en el siguiente número de apartados:

A) 30
B) 32
C) 34
D) 36

12) La moción de censura al Gobierno debe ser propuesta al menos por:
A) Una décima parte de los Diputados
B) Una décima parte de los Diputados y Senadores
C) Mayoría absoluta del Congreso de los Diputados
D) Mayoría simple del Congreso de los Diputados

13) La Ley que regula la organización y funcionamiento de la Administración General del Estado es la
Ley:

A) 50/1997
B) 6/1997
C) 50/1992
D) 50/1983

14) La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado considera ór-
ganos superiores en la organización central estatal a:

A) Ministros
B) Ministros y Secretarios de Estado
C) Ministros, Secretarios de Estado y Subsecretarios
D) Ministros, Secretarios de Estados, Subsecretarios y Directores Generales



15) Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas según la Ley de Organización y
Funcionamiento de la Administración General del Estado dependen de:

A) Ministerio del Interior
B) Ministerio de Administraciones Públicas
C) Ministerio de Economía y Hacienda
D) Presidencia del Gobierno

16) La Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado clasifica los or-
ganismos públicos en:

A) Organismos Autónomos y Entidades Públicas Empresariales
B) Organismos Autónomos y Agencias Estatales
C) Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Agencias Estatales
D) Organismos Autónomos, Entidades Públicas Empresariales y Fundaciones

17) Según el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuya Ley Orgánica 9/1982, de 1 de agos-
to, que fue objeto de reforma posterior, el número de Diputados de las Cortes de Castilla-La Mancha
asignados a la Provincia de Guadalajara no será inferior a:

A) 10
B) 11
C) 7
D) 9

18) La Moción de censura al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  deberá
ser propuesta y adoptada al menos, respectivamente, por:

A) El 25 % de los Diputados y mayoría absoluta
B) El 15% de los Diputados y mayoría absoluta
C) El 15% de los Diputados y mayoría simple
D) El 25% de los Diputados y mayoría simple

19) El órgano ejecutivo colegiado de Castilla-La Mancha que dirige la acción política y administrativa
regional se denomina;

A) Consejo de Gobierno
B) Junta de Gobierno
C) Consejo Permanente
D) Consejo Económico y Social

20) El Título IV del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que regula las competencias de la
Junta de Comunidades ha sido sustancialmente reformado por leyes de los años:

A) 1994 y 1997
B) 1997 y 2002
C) 1999 y 2007
D) 1994 y 1999

21) Según el Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son:
A) Las leyes
B) La Constitución y las leyes
C) Las leyes y los reglamentos
D) Las leyes, la costumbre y los principios generales del derecho



22) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, regula el silencio administrativo en procedimientos iniciados a
solicitud del interesado en su artículo:

A) 41
B) 42
C) 43
D) 44

23) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en concreto el Capítulo II del Título VII que regula los recur-
sos administrativos, fue objeto de una importante modificación por la Ley:

A) 14/1999, de 13 de febrero
B) 4/2002, de 13 de enero
C) 24/1999, de 13 de septiembre
D) 4/1999, de 13 de enero

24) El conocimiento por un órgano superior de un asunto cuya resolución ordinariamente o por delega-
ción corresponde a un órgano administrativo dependiente del órgano superior se denomina:

A) Avocación
B) Revocación
C) Encomienda de gestión
D) Jerarquía

25) Un día hábil en el municipio en que reside el interesado e inhábil en la sede del órgano administra-
tivo o a la inversa, se considera según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

A) Inhábil en todo caso
B) Hábil
C) Inhábil si beneficia al administrado
D) Hábil si beneficia al administrado

26) La administración, salvo precepto en contrario, puede conceder la ampliación de los plazos esta-
blecidos:

A) De oficio o a petición del interesado
B) Siempre que no exceda de la mitad de los plazos establecidos
C) Si no se perjudican derechos de terceros
D) Las tres respuestas anteriores son correctas

27) Los actos administrativos que deben ser motivados son entre otros:
A) Los acuerdos de suspensión de actos
B) Los dictados en el ejercicio de potestades discrecionales
C) Todos
D) Son respuestas válidas la A) y la B)



28) Intentada por primera vez la notificación de un acto administrativo en el domicilio del interesado y
si en éste no hay ninguna persona que se haga cargo de la notificación, procede:

A) Publicar el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
B) Intentar la notificación por otra sola vez y en hora distinta dentro de los tres días siguientes
C) Requerir al interesado para que se persone en la sede del órgano
D) Dar por efectuada la notificación

29) Intentada la notificación de un acto administrativo y si el interesado la rechaza, procede:
A) Publicar el anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia
B) Intentar la notificación por otra sola vez y en hora distinta dentro de los tres días siguientes
C) Requerir al interesado para que se persone en la sede del órgano
D) Dar por efectuada la notificación

30) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común regula la anulabilidad y nulidad de pleno derecho de los actos
administrativos, respectivamente, en su artículos:

A) 64 y 62
B) 62 y 63
C) 63 y 62
D) 62 y 64

31) La recusación de una autoridad o personal al servicio de una administración pública puede promo-
verse desde que se tenga conocimiento en el plazo de:

A) 15 días
B) 1 mes
C) 10 días
D) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento

32) Las cuestiones incidentales que se susciten en un procedimiento administrativo:
A) Suspenden la tramitación del procedimiento
B) Nunca pueden suspender la tramitación del procedimiento
C) Suspenden la tramitación del procedimiento si se refieren a la nulidad de actuaciones
D) No suspenden la tramitación del procedimiento, salvo en caso de recusación

33) Salvo disposición expresa en contrario, los informes son:
A) Preceptivos y no vinculantes
B) Facultativos y no vinculantes
C) Facultativos y vinculantes
D) Preceptivos y vinculantes

34) Los informes serán evacuados generalmente en el plazo de:
A) 10 días hábiles
B) 10 días naturales
C) 15 días hábiles
D) 15 días naturales



35) Un interesado puede renunciar a sus derechos:
A) Siempre
B) Nunca
C) Sí, si no está prohibido por el ordenamiento jurídico
D) Sí, si se pone de acuerdo con la Administración

36) Según la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, la Administración cuenta con los siguientes medios para
la ejecución forzosa de un acto administrativo respetando el principio de proporcionalidad:

A) Apremio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión sobre las per-
sonas

B) Apremio sobre el patrimonio, multas y ejecución subsidiaria
C) Ejecución subsidiaria
Apremio sobre le patrimonio, ejecución subsidiaria y compulsión sobre las cosas

37) La Administración puede declarar de oficio la nulidad de un acto que haya puesto fin a la vía admi-
nistrativa:

A) En cualquier momento
B) En el plazo de 4 años desde que se dictó el acto
C) En el plazo de 6 meses desde que se dictó el acto
D) En el plazo de 1 año desde que se dictó el acto

38) Contra las disposiciones administrativas de carácter general cabe el siguiente recurso en vía admi-
nistrativa:

A) Recurso de alzada
B) Recurso ordinario
C) Recurso de reposición
D) No cabe recurso en vía administrativa

39) Interpuesto un recurso administrativo y solicitada la suspensión del acto, si la Administración no re-
suelve sobre la suspensión, se entiende:

A) Suspendida la ejecución del acto si no resuelve sobre la suspensión en el plazo de 30 días
desde que tuvo entrada en el Registro del órgano competente para resolverla

B) Denegada la suspensión por silencio administrativo
C) Suspendida la ejecución del acto si no resuelve sobre la suspensión en el plazo de dos meses
D) No procede pronunciarse sobre la suspensión hasta que no se resuelva el recurso

40) Contra la resolución de un Tribunal de selección de personal al servicio de las Administraciones
Públicas cabe:

A) Recurso ordinario
B) Recurso de alzada ante el órgano al que está adscrito el Tribunal
C) Recurso de alzada ante el órgano que haya nombrado al Presidente
D) Las respuestas B) y C) son correctas

41) Contra un acto administrativo expreso cabe recurso de reposición en el plazo de:
A) Un mes
B) 30 días hábiles
C) Dos meses
D) 30 días naturales



42) Interpuesto un recurso de reposición y si han de tenerse en cuenta nuevos hechos y documentos
se pondrán éstos de manifiesto a los interesados para que formulen alegaciones en plazo de:

A) 20 días
B) No inferior a 10 días ni superior a 15 días
C) Un mes
D) 8 días

43) Iniciado un procedimiento de declaración de lesividad debe entenderse que se producirá la caduci-
dad del mismo si ha transcurrido el siguiente plazo desde la iniciación del procedimiento y no se ha
declarado la lesividad:

A) No cabe la caducidad
B) Tres meses
C) Seis meses
D) Un año

44) Contra los actos firmes en vía administrativa pueden interponerse según las circunstancias concu-
rrentes del artículo 118 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

A) No caben recursos en vía administrativa
B) Recurso de alzada
C) Recurso de reposición
D) Recurso extraordinario de revisión

45) La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, regula la responsabilidad de las Administraciones Públicas, de
sus autoridades y demás personal a su servicio en los artículos:

A) 139 a 146
B) 129 a 136
C) 119 a 126
D) 149 a 156

46) El Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabili-
dad patrimonial data del año:

A) 1999
B) 2000
C) 1993
D) 2005

47) Iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial y si es inequívoca la relación de causali-
dad entre el funcionamiento del servicio y la lesión, el órgano competente podrá sustanciar un proce-
dimiento que se denomina:

A) Restringido
B) Reducido
C) Abreviado
D) Consensuado



48) El derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de una Administración como consecuencia de
la anulación por el órgano jurisdiccional administrativo de un acto administrativo prescribe:

A) A los seis meses de dictada la Sentencia
B) Al año de dictarse la Sentencia
C) Al año desde la fecha en que la Sentencia hubiera devenido firme
D) A los seis meses desde la fecha en que la Sentencia hubiera devenido firme

49) Iniciado un procedimiento de responsabilidad patrimonial y si no recae resolución expresa debe
entenderse en relación con la indemnización:

A) Que la resolución es contraria si han transcurrido seis meses
B) Que la resolución es favorable si han transcurrido seis meses
C) Que la resolución es contraria si han transcurrido tres meses
D) Que la resolución es favorable si han transcurrido tres meses

50) Un ciudadano puede presentar en el Registro General de un Ayuntamiento un escrito dirigido a la
Administración del Estado:

A) Siempre
B) No
C) Sólo si se ha suscrito previamente el correspondiente convenio
D) Sí, pero sólo en los municipios de más de 10.000 habitantes

51) La operación por la cual una unidad administrativa traslada la custodia de parte de sus documen-
tos al archivo central se denomina:

A) Transmisión
B) Transferencia
C) Remisión
D) Encomienda

52) La norma que regula el patrimonio documental español es:
A) Ley 12/2007, de Archivos y Documentos de España
B) Ley 3/1984, de Documentos, Archivos y Patrimonio documental de los españoles
C) Ley  4/1993, de Archivos y Patrimonio Documental del Estado
D) Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español

53) El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
aprobado por Real Decreto 2.568/1986, de 28 de noviembre,  define el expediente como:

A) Conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la
resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla

B) Conjunto informativo y material o digital que agrupa los documentos y antecedentes relaciona-
dos con una misma persona o con una misma materia

C) Registro sistemático de los actos administrativos producidos de oficio o a instancia de parte por
la Administración Municipal

D) Agrupación ordenada de todos los documentos auténticos generados por un mismo proceso le-
gal, administrativo, económico o judicial



54) Determine, según las reglas de catalogación del Ministerio de Cultura, la ordenación alfabética del
nombre de la persona "Juan de La Fuente García":

A) Fuente García, Juan
B) De La Fuente García, Juan
C) La Fuente, Juan García de
D) Fuente García, Juan de la

55) El objetivo de la valoración de los documentos de archivo es:
A) Determinar la eliminación selectiva de los documentos
B) Determinar los plazos de conservación de los documentos
C) Determinar las medidas de seguridad de los documentos
D) Determinar el orden de tramitación de los documentos

56) Las fases del ciclo de vida de los documentos son las siguientes:
A) Iniciación, desarrollo, transferencia y valoración
B) Activa, semi-activa e inactiva
C) Primaria, intermedia, central e histórica
D) Registro, tratamiento, conservación y difusión

57) Desde un punto de vista archivístico, un tesauro es:
A) Un instrumento de indización de documentos
B) Un catálogo de autoridades documentales
C) Un repertorio de disposiciones y normas
D) Un esquema de clasificación de series documentales

58) La Ley de Acceso Electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, es la Ley:
A) 11/2007, de 22 de junio
B) 7/2007, de 14 de julio
C) 11/2005, de 20 de diciembre
D) 15/2003, de 22 de junio

59) El plazo legal para consultar públicamente los documentos que contengan datos personales espe-
cialmente protegidos, sin que sea necesario recabar el consentimiento del afectado es de:

A) 30 años contados desde la fecha del documento ó 15 años si se comprueba previamente el fa-
llecimiento de los afectados

B) 15 años contados desde la fecha del fallecimiento de los afectados o 30 años contados a partir
de la fecha de terminación de los documentos si se desconoce la fecha del fallecimiento

C) 25 años contados desde la fecha de fallecimiento de los afectados o 50 años contados a partir
de la fecha de los documentos si se desconoce la fecha de fallecimiento

D) 50 años contados desde la fecha de fallecimiento de los interesados o 75 años desde la fecha
de los documentos si se desconoce la fecha de fallecimiento de los interesados y la consulta
no afecta a menores de edad

60) Una serie documental es un conjunto de documentos que:
A) Siguen una secuencia cronológica continua
B) Tratan de la misma materia
C) Son el resultado de la misma actividad
D) Son producidos por el mismo autor 



PREGUNTAS DE RESERVA

1) El orden de las fases de un procedimiento administrativo según la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Co-
mún es:

A) Iniciación, instrucción y resolución
B) Iniciación, informes y resolución
C) Iniciación, ordenación, instrucción, finalización y ejecución
D) Iniciación, audiencia, resolución y ejecución

2) Los órganos directivos de la organización central de la Administración General del Estado se cre-
an, modifican y suprimen por:

A) Real Decreto del Consejo de Ministros
B) Presidente del Gobierno
C) Ministro de Administraciones Públicas
D) Ministro del ramo

3) El Fiscal General del Estado lo nombra:
A) El Rey, a propuesta del Gobierno
B) El Consejo General del Poder Judicial
C) El Gobierno
D) Mediante elección entre los Fiscales del Tribunal Supremo

4) La adjudicación provisional de un contrato sujeto a regulación armonizada es susceptible de:
A) Recurso de reposición
B) Recurso de alzada
C) Recurso especial en materia de contratación
D) No es susceptible de recurso por tratarse de un acto de trámite

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


