Test OPOSICIONES AUXILIAR ADMON C y L ACADEMIA IRIGOYEN.-

CURSO 2019/20

451.-Los funcionarios interinos pueden ser nombrados por causa de:
A) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 3 meses, dentro de un periodo de 6 meses
B) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses
C) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 18 meses
D) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 12 meses, dentro de un periodo de 24 meses

ACADEMIA IRIGOYEN. Oposiciones

452.‐ La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos:
A) Ágiles
B) Ordinarios
C) Urgentes siempre
D) Internos
453.‐ Los procedimientos para la selección de funcionarios interinos respetarán en todo caso los
principios de:
A) Igualdad, mérito y capacidad
B) Igualdad,, capacidad y publicidad
C) Igualdad, mérito y publicidad
D) Igualdad, mérito, capacidad y publicidad
454.‐ ¿Les será aplicable a los funcionarios interinos el régimen general de los funcionarios de carrera?:
A) No, en ningún caso
B) Sí, en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición
C) Sí, en toda su extensión
D) Sí, salvo renuncia expresa
455.‐ No es una nota característica del personal laboral de las Administraciones Públicas:
A) Vinculación mediante cualquier modalidad de contratación de personal previstas en la legislación laboral
B) Contrato de trabajo formalizado por escrito
C) Prestación de servicios retribuidos por las Administraciones Públicas
D) Todas las respuestas anteriores son correctas
456.-¿Qué mayoría debe alcanzarse en el Congreso para levantar un veto del Senado?:
a) Ninguna respuesta es correcta
b) Mayoría de dos tercios
c) Mayoría absoluta en cualquier caso
d) Mayoría simple
457.- La primera fuente del ordenamiento jurídico es:
a) No existe ese concepto
b) La Ley orgánica
c) La Constitución

d) La jurisprudencia

458.- Los actos que incurren en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de
poder, se dicen en la ley que son:
a) impugnables
b) válidos
c) inimpugnables
d) anulables
459.- Un acto de trámite:
a) Crea una relación jurídica
b) No decide sobre el fondo del asunto ni da lugar a la terminación del expte sino que prepara la decisión final
c) Causa estado
d) Agota la vía administrativa en vía de recurso
460.- Indique cuál de los siguientes actos es nulo de pleno derecho:
a) El que tenga un contenido posible
b) El que restrinja intereses legítimos
c) dictado por órgano incompetente por razón del territorio
d) El que contenga defecto de forma
461.- Qué se conoce en la Ley 40/2015, LRJSP, como sede electrónica:
a) el conjunto de medios disponibles para los ciudadanos, a través de redes de telecomunicaciones, cuya
titularidad corresponde a una Administración Pública
b) aquella página web, disponible para los ciudadanos, a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad
corresponde a una administración pública
c) es aquel órgano de la Administración Pública que pone a disposición de los ciudadanos, a través de redes de
comunicaciones, los medios para relacionarse electrónicamente con la Administración
d) Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos, a través de redes de telecomunicaciones cuya
titularidad corresponde a una administración pública:
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462.- En los convenios entre administraciones públicas, son causas de resolución:
a) una decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio
b) el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo
c) el acuerdo unánime de todos los firmantes
d) todas las respuestas anteriores son correctas

ACADEMIA IRIGOYEN. Oposiciones

463.- La potestad sancionadora de las Administaciones Públicas se ejercerá cuando haya sido
expresamente reconocida por:
a) ley
b) norma con rango de ley
c) real Decreto
d) normas de creación de ese organismo
464.- Cuál de las siguientes cuestiones supone alteración de la titularidad de la competencia de los
órganos administrativos:
a) delegación de competencias
b) encomienda de gestión
c) la delegación de firma y la suplencia
d) ninguna de las anteriores
465.- La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos podrán ser
ejercitadas por otros órganos jerárquicamente dependientes mediante:
a) descentralización
b) desconcentración
c) delegación de competencias
d) no pueden ser ejercidas por otros órganos
466.‐ Gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios quienes se encuentren en
situación de:
A) Servicios especiales
B) Excedencia especial
C) Servicio activo
D) Excedencia
467.‐ Las funcionarias víctimas de violencia de género, en excedencia por dicha causa, ¿tendrán derecho
a percibir sus retribuciones íntegras?:
A) No
B) Sí, durante los dos primeros meses
C) Sí, durante los 6 primeros meses
D) Sí, durante toda la duración de esta excedencia
468.- ¿Quién convalida un decreto ley?
a) El Congreso de los Diputados
b) Las Cortes Generales

c) El Senado

469.- ¿Qué norma puede regular la institución del Defensor del Pueblo?
a) Una ley ordinaria
b) Un decreto legislativo
c) Un decreto ley

d) El Gobierno
d) Una ley orgánica

470.- La definición de Agencia Española de Protección de Datos …
a. es la autoridad pública independiente encargada de velar por la privacidad y la protección de los datos de los
ciudadanos
b. es la autoridad jurídico-privada independiente encargada de velar por la protección de los datos y de
inspeccionar la privacidad de los mismos
c. es la autoridad pública dependiente de la Agencia Internacional de Protección de Datos cuyo fin responde al
archivo de todos los datos de los ciudadanos que resulten de interés por ley
d. Es la autoridad administrativa en materia de protección de datos y de fomento del ejercicio de la búsqueda de
los datos, siempre que no sean personales, en todos los ciudadanos
471.- Cuál de estas afirmaciones es falsa:

a)
b)
c)
d)

Las Administraciones Públicas tienen sometimiento pleno a la Ley, la Constitución y el Derecho.
Debe respetar en su actuación los principios de buena fe y de confianza legítima
Se rigen en su actuación por los criterios de eficacia y servicio a los ciudadanos
Todas son correctas

472.- El plazo de vigencia de los convenios entre Administraciones:
a) Es improrrogable
b) No impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del convenio.
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ACADEMIA IRIGOYEN. Oposiciones

473.- Las comunicaciones entre órganos administrativos podrá efectuarse:
a) A través de los medios establecidos en los correspondientes convenios
b) Mediante edictos publicados en el boletín correspondiente.
c) Mediante oficios o notificaciones en los que conste expresamente el objeto de la comunicación
d) Mediante cualquier medio que asegure la constancia de su recepción
474.- El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el procedimiento administrativo común se regula:
a) La Constitución Española de 1978
b)
Ley 30/1992, de 26 de noviembre
c) La Ley 7/ 1985 de 2 Abril
d)
El RDL 781/1986 de 18 de Abril
475.- Los convenios de colaboración podrán celebrarse entre:
a) La Administración General y los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma entre sí
b) La Administración General y Los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma con el resto de
Administraciones Públicas por el cumplimiento de sus fines.
c) No caben entre Administraciones Públicas celebrar convenios de colaboración, únicamente asambleas sectoriales
d) La Administración General y Los Organismos públicos vinculados o dependientes de la misma con los órganos
correspondientes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus respectivas competencias.
476.- Los pareceres que emiten autoridades distintos de los funcionarios a quienes corresponde dictar resolución o
propuesta de resolución se denominan….
a) diligencias
b) informes o dictámenes
c) notificación
d) todas las respuestas son falsas
477.- Son documentos resolutorios en el ámbito de la administración:
a) providencias
b ) resoluciones
c) acuerdos

d) todas las respuestas son correctas

478.- En virtud del tipo de documento que se registra, los registros son de tipo:
a) de personal
b) de intervención
c) de propiedad

d) todas son correctas

479.- Las oficinas de registro de las delegaciones de gobierno se crean o modificación por ….
a) Orden Ministerial
b) Decreto
c) Ley
d) Decreto-Ley
480.- Las manifestaciones formuladas por los ciudadanos con la finalidad de poner de manifiesto los retrasos,
desatenciones o cualquier otra anomalía que observen en los órganos y unidades administrativas o en el
funcionamiento de los servicios públicos se denominan legalmente:
a) iniciativas
b) quejas
c) sugerencias
d) reclamaciones o recursos
481.- El cauce a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de asuntos relacionados con sus
derechos, obligaciones e intereses legítimos se denomina:
a) atención administrativa
b) información administrativa
c) procedimiento administrativo
d) iniciación administrativa
482.- La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, en nuestro país, es una ley:
a) ordinaria
b) orgánica
c) de armonización de las CCAA d) una ley básica aprobada por Decreto
483.- Es un principio rector de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género:
a) consagrar derechos de las mujeres víctimas
b) crear servicios sociales y aprobar el sistema de los mismos
c) establecer un sistema bilateral de tutela adva
d) todas las respuestas anteriores son correctas
484.- El plan nacional de sensibilización y prevención de la violencia de género fue aprobado por:
a) Gobierno
b) cortes generales
c) congreso de diputados d) Delegación Nacional contra la violencia
485.- Para que el Rey pueda disolver las Cortes, caso de no producirse la confianza del Congreso al candidato
a Pte. Gobierno ha de transcurrir, desde la primera votación de investidura…:
a) un período de sesiones
b) un período legislativo
c) un mes desde la primera votación
d) 2 meses desde la primera votación
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486.- La exigencia de responsabilidad política al Presidente de Junta CL se efectúa en su caso en:
a) Tribunal Supremo b) Audiencia Nacional
c) Cortes Generales
d) Cortes de CL

ACADEMIA IRIGOYEN. Oposiciones

487.- La declaración del Estado de excepción le corresponde...
a) al gobierno b) al congreso c) a las cortes generales

d)al consejo de estado

488.- 2. Señale la afirmación correcta. Según el artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los ciudadanos tienen derecho a:
a. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la
condición de interesados y a obtener copias de documentos contenidos en ellos.
b. Obtener copias de documentos contenidos en los procedimientos sólo cuando se acabe la tramitación de éstos.
c. Obtener copias de los documentos contenidos en los procedimientos administrativos tengan o no la condición
de interesados.
d. Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos y a obtener copias de
documentos contenidos en ellos, tengan o no la condición de interesados.
489. Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con la Ley 39/2015, en los casos en los que proceda la
comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, la correspondiente citación hará constar
expresamente:
a. Los efectos de no atender la comparecencia.
b. Los medios disponibles.
c. El lugar.
d. La certificación acreditativa.
490. El derecho de petición al que se refiere el artículo 29 de la Constitución:
a. Se ejercerá de forma oral y escrita.
b. Se ejercerá siempre de forma oral.
c. Se ejercerá siempre de forma escrita.
d. Se ejercerá de forma oral o escrita.
491.-Según la LO 4/2001 reguladora del Derecho de Petición, la Administración, institución pública o
autoridad que reciba una petición acusará recibo de la misma y lo comunicará al interesado dentro de:
a. Los diez días siguientes a su recepción.
b. Los veinte días siguientes a su presentación.
c. Los treinta días siguientes a su presentación.
d. Los quince días siguientes a su recepción.
492. Las Oficinas de Información y Atención al Ciudadano tendrán encomendada la información:
a. General o particular
b. General y particular
c. General
d. Particular
493. ¿Qué es la información general?
a. Es la información administrativa relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y
localización de organismos y unidades administrativas
b. Es la información administrativa referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a
los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar
c. Es la información administrativa referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y
prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones
con las Administraciones públicas, en su conjunto, o con alguno de sus ámbitos de actuación
d. Todas las respuestas son correctas
494. Una de las funciones de la atención personalizada al ciudadano es:
a. De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de fundación
b. De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en
cualquier momento de su visita
c. De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que
los ciudadanos requieren sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos,
actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o
beneficiarse de una prestación
d. Todas las respuestas son funciones de la atención personalizada al ciudadano
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495.- Podrán interponer oportunamente un recurso de amparo ante el tribunal constitucional (señale la
respuesta incorrecta)
a) Defensor del Pueblo
b) Ministerio Fiscal
c) Presidente del Gobierno
d) Persona directamente interesada
496.- ¿En qué plazo resolverá el superior sobre la recusación del personal al servicio de la Administración?

ACADEMIA IRIGOYEN. Oposiciones

a) al día siguiente de manifestar el recusado si se da o no en él la causa alegada
b) en el plazo de 3 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos
c) el día en que manifieste el recusado si se da o no en él la causa alegada
d) en el plazo de 5 días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos

497.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas, podrán
presentarse….Señala la incorrecta:
a) En las oficinas de asistencia en materia de registros
b) en el registro electrónico de la administración u organismo al que dirijan
c) en las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero
d) en las oficinas de correos, en la forma que legalmente se establezca
498.- 18.- El período de prueba en procedimiento administrativo tendrá una duración de:
a) no superior a 30 días ni inferior a 15
b. no superior a 20 días ni inferior a 5
c. no superior a 30 días ni inferior a 10
d. un plazo no superior a 20 días ni inferior a 10
499.- Las instrucciones y órdenes de servicio a través de las cuales los órganos administrativos podrán dirigir las
actividades de sus órganos jerárquicamente dependientes:
a. Se publicarán en el Boletín oficial que corresponda, a efectos de obtener eficacia.
b. Su incumplimiento afectará a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
c. Se publicarán en el Boletín oficial que corresponda sólo cuando una disposición específica así lo establezca o se estime
conveniente por razón de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse.
d. Su incumplimiento no dará lugar a responsabilidad disciplinaria.
500. ¿Ante quién se interpondrá el recurso extraordinario de revisión?
a. orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
b. órgano administrativo que lo dictó.
c. órgano superior jerárquico del que los dictó.
d. órgano que tramitó el acto.

451 B

452 A

453 D

454 B

455 D

456 A

457 C

458 D

459B

460 C

461 D

462 D

463 B

464 D

465 B

466 C

467 B

468 A

469 D

470 A

471 C

472 B

473 D

474 B

475 D

476 B

477 D

478 D

479 A

480 B

481 B

482 B

483 A

484 A

485 D

486 D

487 A

488 A

489 D

490 C

491 A

492 A

493 D

494 C

495 C

496 B

497 D

498 C

499 C

500 B

Test para tu preparación

En tu propio beneficio, EVITA SU REPRODUCCIÓN

academiairigoyen@gmail.com

