AUXILIAR ADMINISTRATIVO BOLSA EMPLEO TEMPORAL. SANTIPONCE, 26 DE MAYO 2020. EXAMEN TIPO TEST.

DNI
Remarcar con un círculo la letra de la opción correcta.

01.- Los valores superiores del ordenamiento jurídico propugnados desde nuestra Constitución son:
a
b
c

La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La libertad, la justicia y la libre competencia.
La libertad, la igualdad y el libre pluralismo político y sindical.

02.- Concepto de administración pública:
a
b

c

Persona jurídica formada por una pluralidad de entes sin personalidad jurídica y patrimonio
propio para el cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico le atribuye.
Persona jurídica formada por una pluralidad de entes dotados de personalidad jurídica y
patrimonio propio para el cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico le
atribuye.
Persona jurídica formada por una pluralidad de entes dotados de personalidad jurídica y sin
patrimonio propio para el cumplimiento de los fines que el ordenamiento jurídico le atribuye.

03.- La Administración Pública la forman:
a
b
c

La Administración del Estado y la Local.
La Administración de la Comunidad Autónoma y la del Ayuntamiento.
La Administración General del Estado, la Administración Autonómica, la Administración Local,
la Administración Institucional y Corporativa.

04.- Las normas reguladoras del procedimiento administrativo común aparecen recogidas en:
a
b
c

Ley 39/2015 de 1 de octubre.
Ley 30/92 de 26 de noviembre.
Ley 7/85 de 2 de abril.

05.- Son Entidades Locales territoriales, entre otras:
a
b
c

El municipio, la provincia y la Comunidad Autónoma.
El municipio, la provincia y las islas.
El municipio, las islas y los organismos autónomos.

06.- Son órganos necesarios en un Ayuntamiento de más de 5000 habitantes:
a
b
c

Alcalde, Pleno y Concejales.
Alcalde, Teniente de Alcalde y Pleno.
Alcalde, Teniente de Alcalde, Pleno, Junta de Gobierno y Comisión Especial de Cuentas.

07.- Se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a
b
c

Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos, individuales o colectivos.
Los familiares hasta el tercer grado de consanguineidad o afinidad.
Las dos respuestas anteriores son correctas.
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08.- ¿Qué terminación tienen los archivos realizados en excell?
a
b
c

Exc
Xlt
Xls

09-. EPI significa literalmente:
a
b
c

Equipo de previsión integral.
Equipo de protección individual.
Equipo de primera intervención.

10.- La Ley que regula la igualdad efectiva entre mujeres y hombres es:
a
b
c

Una Ley Orgánica.
Una Ley ordinaria aprobada por mayoría de los presentes.
Una Ley refrendada por las Comunidades Autónomas.

11.- La “Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo” aparece regulada en:
ANULADA. SUSTITUIDA POR LA PREGUNTA DE RESERVA Nº 21
a
b
c

Capítulo III de la Ley 39/2015
Título I de la Ley 30/1992
Título I del Capítulo II de la ley 39/2015

12.- Las Ordenanzas municipales son:
a
b
c

Tarifas para cobrar los impuestos.
Normas obligatorias en todo el territorio municipal.
Todos los impuestos municipales.

13- Los actos de la Administración serán válidos y producirán efecto:
a
b
c

Desde la fecha en que se dicten.
Cuando haya terminado la exposición pública.
Una vez que se publiquen.

14.- Todos los documentos deberán ser registrados en:
a
b
c

En el Registro Particular.
Existen documentos que no es necesario registrar.
En el Registro General.
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15.- La interposición de cualquier recurso:
a
b
c

No suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Suspenderá la ejecución del acto impugnado.
Dependerá de la apreciación del juez.

16-. La Administración está obligada a dictar Resolución expresa en el plazo de:
a
b
c

Un mes.
Tres meses.
Quince días.

17.- Las notificaciones deberán ser cursadas a partir de que el acto haya sido dictado en el plazo de:
a
b
c

Diez días.
Quince días.
Un mes.

18.- Es objeto de la Ley de Protección de datos de carácter personal y garantía de los derechos digitales:
a
b
c

Garantizar los derechos individuales de la ciudadanía.
Garantizar los derechos digitales de la ciudadanía.
Garantizar los derechos generales de la ciudadanía.

19.- Las Ordenanzas se aprobaran por:
a
b
c

El Pleno.
El Alcalde.
La Junta de Portavoces.

20.- En el Estado español la pena de muerte queda abolida salvo:
a
b
c

Cuando se declare el estado de excepción.
No existen excepciones.
En tiempos de guerra.
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PREGUNTAS DE RESERVA

21.- Según la Constitución NADIE podrá ser obligado a declarar sobre:
a
b
c

Su ideología.
Su religión.
a y b son correctas.

22.- La Ley para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres tiene por finalidad:
a

b
c

Alcanzar la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
La eliminación de toda discriminación por razón de sexo.
a y b son correctas.

23.- El derecho de acceso a las funciones y cargos públicos debe hacerse, según el art. 23 de la CE con arreglo al principio de:
a
b
c

Mérito.
Capacidad.
a y b son correctas.

FIRMA

