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SECRETARÍA 

 

EXAMEN PRÁCTICO PARA LA COBERTURA EN PROPIEDAD DE 2 PLAZAS DE 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 

 

INSTRUCCIONES PLANTILLA RESPUESTAS: 

1.- Sólo se podrá utilizar bolígrafo azul, no admitiéndose ningún tipo de corrector (tipex). 

2.- Las respuestas correctas deberán marcarse con una X. 

3.- Para anular una respuesta marcada con una X, se deberá rodear con un círculo, y en su 

caso, marcar otra con una X. 

4.- En caso de marcar más de una X en una misma pregunta, se considerará en blanco. 

5.- Tiempo máximo 45 minutos. 

6.- Cada respuesta acertada supondrá 0’50. Las respuestas en blanco no restarán ni 

sumarán punto alguno. Por cada tres respuestas erróneas, se restarán 0’50 puntos. 

 

SUPUESTO 1 

D. Jesús García, presenta ante el Ayuntamiento una solicitud de Vado para la entrada al 

garaje que tiene en el adosado de su propiedad. Presenta la citada solicitud, el día 7 de 

marzo, en la oficina de correos más cercana a su domicilio. Al Ayuntamiento le llega la 

solicitud el día 12 de marzo. La norma reguladora de este procedimiento no indica el plazo 

máximo en el que debe notificarse resolución expresa: 

Elige la repuesta correcta: 

1. ¿Cuándo es el último día que tiene el Ayuntamiento para resolver la solicitud y que no 

se produzca el silencio administrativo? 

a) 11 de junio. 

b) 12 de junio. 

c) 7 de junio. 

d) 12 de septiembre. 

 

2. Se advierte por la Administración que en la solicitud el interesado no indica el número 

de identificación (DNI, NIE…) ¿Qué hará la Administración? 

a) Archivará la solicitud sin más trámite. 

b) Se le tendrá por desistido mediante Resolución de Alcaldía. 

c) La Administración requerirá que subsane su solicitud. 

d) La Administración seguirá el procedimiento con los datos presentados. 
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3. ¿Qué sucede si la Administración no dicta resolución en el plazo establecido? 

a) La autorización se considera estimada. 

b) La autorización se considera desestimada 

c) Se amplía el plazo para resolver y notificar por un periodo igual al inicial. 

d) El interesado deberá volver a presentar la solicitud. 

 

4. En caso de que la Administración finalmente resuelva desfavorablemente la solicitud, 

denegando el vado en fecha 25 de mayo y notificándole al interesado el 31 de mayo. ¿Qué 

tipo de recurso puede presentar y que plazo máximo tiene para hacerlo? 

a) Recurso de alzada hasta el día 30 de junio inclusive. 

b) Recurso de reposición hasta el día 31 de julio inclusive 

c) Recurso de reposición hasta el día 1 de julio inclusive. 

d) Recurso contencioso-administrativo hasta el día 31 de julio. 

 

5. D. Pablo Martínez se persona en el registro del Ayuntamiento y presente un recurso en 

nombre de D. Jesús García, a fin de recurrir la resolución en la que se le deniega el vado. 

¿Puede D. Pablo Martínez sin más interponer el recurso? 

 

a) Los recursos no pueden ser interpuestos por un representante. 

b) Sí, dado que para tal trámite se presume la representación. 

c) Sí, la falta o insuficiente acreditación de la representación no impedirá que se tenga 

por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte aquella o subsane el defecto 

dentro del plazo establecido. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 

SUPUESTO 2 

Pedro Jiménez, un joven de 16 años, solicita en el Ayuntamiento que quiten algunos de los 

árboles que hay puestos en la acera de la calle, ya que sueltan muchas hojas y la ensucian. 

Además, últimamente se ha producido alguna caída de vecinos. La solicitud del joven va 

firmada además por 10 vecinos más de la finca donde vive. Por otra parte, durante las 

últimas semanas se han presentado más solicitudes de vecinos de la zona pidiendo lo 

mismo, en concreto 15 solicitudes más. 

6. ¿Puede Pedro presentar la instancia ante el Ayuntamiento o necesita actuar a través de 

su representante legal, por ser menor de edad? 

a) No puede presentar la solicitud por ser menor de edad. 

b) Solo si la persona que ejerce la patria potestad, tutela o curatela le acompaña. 

c) Si 

d) Sí, siempre que aporte la autorización en el plazo concedido al efecto. 
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7. ¿Se deberá contestar a todos los vecinos que suscriben la instancia colectiva, o basta con 

notificárselo solo a uno de ellos? 

a) Si, se deberá contestar a todos individualmente sino se indica lo contrario en la 

solicitud. 

b) Si no se indica un representante, obligatoriamente se deberá notificar a todos de forma 

individual. 

c) En caso de notificarse a una única persona, deberá ser al que figure en primer lugar, si 

no se indica lo contrario. 

d) Se podrá notificar a cualquiera de las personas que suscriban la solicitud, 

presumiéndose la representación. 

8. ¿Es posible contestar la solicitud colectiva y las 15 individuales conjuntamente, o se 

puede contestar a todas en una sola resolución? 

a) Únicamente se podrá contestar conjuntamente a los interesados de la solicitud 

colectiva. 

b) Será obligado la resolución de forma individual de las 15 solicitudes individuales. 

c) Podrá resolverse conjuntamente. 

d) Será obligatorio contestar en un único acuerdo todas las solicitudes. 

9. La Corporación municipal no ve conveniente la retirada de los árboles. ¿Es necesario que 

la Administración resuelva?: 

a) No es necesario, dado que el silencio es negativo. 

b) No es necesario, dado que la solicitud no se fundamenta en ninguna norma jurídica. 

c) Únicamente se deberá resolver si el acto vulnera los derechos fundamentales. 

d) En este caso, la Administración está obligada a dictar resolución expresa. 

SUPUESTO 3 

 La Sra. María Sánchez García, trabajadora del Ayuntamiento, el día 3 de marzo de 2020 da 

a luz a una niña prematura que tiene que permanecer hospitalizada hasta el día 31 del 

mismo mes. Una vez la Sra. Sánchez disfruta de su baja maternal, dirige al Área de 

Personal del Ayuntamiento una solicitud de reducción de jornada por guarda legal. 

10. El hecho que la hija de la Sra. Sánchez sea prematura ¿influye en la duración del 

permiso por nacimiento de la madre biológica? 

a) Sí, en los casos de parto prematuro el permiso de parto se amplía en 12 semanas 

adicionales. 

b) No, el permiso por parto tendrá una duración de 16 semanas ininterrumpidas con las 

únicas ampliaciones derivadas del parto múltiple o en caso de discapacidad. 

c) Sí, en los casos de parto prematuro el permiso por parto se amplía en tantos días 

como el neonato se encuentre hospitalizado. 
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d) Sí, en los casos de parto prematuro el permiso por parto se amplía en tantos días 

como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo de 10 semanas adicionales. 

11. Durante el disfrute del permiso por nacimiento, ¿puede la Sra. Sánchez participar en 

algún curso de formación que convoque el Ayuntamiento? 

a) No, en ningún caso. 

b) Sí, podrá participar. 

c) Sí, será obligatoria la participación. 

d) No, como regla general. 

12. El Ayuntamiento puede denegar la solicitud de reducción de jornada presentada por la 

Sra. Sánchez? 

a) Sí, por necesidades del servicio. 

b) Si, discrecionalmente. 

c) Sí, motivando suficientemente la resolución de denegación. 

d) No, los funcionarios públicos tienen derecho a la reducción de su jornada de trabajo 

por razones de guarda legal. 

13. ¿Puede el marido de la Sra. Sánchez disfrutar de una parte del periodo de descanso 

posterior al parto, con independencia de su permiso de paternidad? 

a) No, el marido de la Sra. Sánchez podrá disfrutar del permiso de paternidad por el 

nacimiento de su hija.  

b) Sí, el marido de la Sra. Sánchez podrá disfrutar de las seis semanas inmediatas 

posteriores al parto. 

c) Sí, el marido de la Sra. Sánchez, en el caso que trabaje y transcurridas las seis 

primeras semanas de descanso obligatorio, podrá disfrutar del permiso, de manera 

interrumpida y ejercitarse desde la finalización del descanso obligatorio posterior al parto 

hasta que la hija cumpla doce meses. 

d) Sí, el marido de la Sra. Sánchez, en el caso de que trabaje, podrá disfrutar de una 

parte del permiso por parto o de su totalidad, siempre que la madre esté de acuerdo. 
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SUPUESTO 4 

En el Ayuntamiento de Albal, el Alcalde plantea la necesidad de reconstruir las vías de 

acceso a la localidad que, como consecuencia de las lluvias torrenciales caídas en el mes 

de septiembre, han quedado en situación francamente deplorable e intransitable. 

Para financiar el proyecto de reconstrucción de las vías de acceso no existe crédito 

presupuestario adecuado en el presupuesto de la entidad, siendo imposible demorar la 

ejecución de las obras de reparación y reconstrucción has el ejercicio presupuestario 

siguiente. 

14. ¿Qué expediente de modificación presupuestaria habrá de tramitarse para poder hacer 

frente al gasto citado? 

a) Crédito extraordinario. 

b) Suplemento de crédito. 

c) Transferencia de crédito. 

d) Generación de crédito. 

15. ¿Qué órgano es el competente para su aprobación? 

a) El Alcalde. 

b) La Junta de Gobierno. 

c) El Pleno. 

d) La Comisión especial de cuentas. 

16. En el supuesto de que existiese crédito para financiar la obra, pero resulta insuficiente y 

no pudiera ser objeto de ampliación, ¿Qué modificación presupuestaria habría que solicitar? 

a) Crédito extraordinario. 

b) Suplemento de crédito. 

c) Transferencia de crédito. 

d) Generación de crédito. 

17. Una vez realizada la modificación presupuestaria, ¿mediante qué documento contable 

se emite la correspondiente certificación de existencia de crédito? 

a) Mediante documento “RC”. 

b) Mediante documento “A”. 

c) Mediante documento “AD” 

d) Mediante documento “O”. 
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Una vez realizados los trámites oportunos y con el crédito adecuado en la aplicación 

presupuestaria. El Alcalde quiere que se inicie un expediente de contratación, siendo el 

presupuesto de la obra de 40.453.000 € IVA incluido. 

18. ¿Qué tipo de expediente se deberá tramitar? 

a) Un contrato menor de obras. 

b) Un contrato mayor de obras. 

c) Un contrato menor de concesión de obra pública. 

d) Un contrato mayor de concesión de obra pública. 

19. Para la tramitación del expediente será necesario: 

a) La redacción de pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones 

técnicas. 

b) La aprobación del gasto y la incorporación de la factura. 

c) El presupuesto de la obra. 

d) La respuesta b y c son correctas. 

20. Tramitado el expediente se adjudica a la empresa Obras y Contratas, S.A por el importe 

de 40.453.000 € IVA incluido, ¿en qué fase del presupuesto nos encontraríamos? 

a) Se podrán acumular las fases de autorización y disposición tramitándose a través del 

procedimiento abreviado “RCAD”. 

b) Se podrán acumular las fases de disposición y reconocimiento de la obligación, 

tramitándose a través del procedimiento abreviado “DO” 

c) Se podrán acumular las fases de autorización y disposición, tramitándose a través del 

procedimiento abreviado “AD”. 

d) Se podrán acumular las fases de autorización y reconocimiento de la obligación, 

tramitándose a través del procedimiento abreviado “AO”. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

SUPUESTO 5 

El Pleno de la corporación ha adoptado un acuerdo en sesión extraordinaria sobre un asunto 

no comprendido en su convocatoria. 

21. Advertido del vicio el ayuntamiento se plantea reaccionar frente al acto dictado por el 

mismo, ¿Cuál sería el sistema adecuado?: 

a) Declaración de oficio de nulidad de pleno derecho. 

b) Declaración de lesividad, por incurrir en vicio de anulabilidad. 

c) Revocación del acto administrativo. 

d) Rectificación del error material, aritmético o de hecho. 
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SUPUESTO 6 

La concejala de personal ha aprobado las bases reguladoras para la creación de una bolsa 

de trabajo de carácter temporal de auxiliares administrativos, competencia que corresponde 

al alcalde. 

22. Advertido del vicio el ayuntamiento se plantea reaccionar frente al acto dictado por el 

mismo, el sistema adecuado es: 

a) Declaración de oficio de nulidad de pleno derecho. 

b) Declaración de lesividad, por incurrir en vicio de anulabilidad. 

c) Revocación del acto administrativo. 

d) Rectificación del error material, aritmético o de hecho 

 

 

SUPUESTO 7 

 El Ayuntamiento de Albal inicia un procedimiento sancionador a José Pérez por la comisión 

de una infracción tipificada en la Ordenanza de convivencia y buen gobierno.  

23. Si el Sr. Pérez reconoce su responsabilidad ¿qué sucede en el procedimiento conforme 

a la Ley 39/015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas? 

a) Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, no 

se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 

b) Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se 

podrá resolver el procedimiento sin la imposición de la sanción que proceda. 

c) Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se 

podrá resolver el procedimiento declarando el archivo sin imponer sanción. 

d) Iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se 

podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. 
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24. Si la sanción que le corresponde al Sr. Pérez es de 300€ y este la paga ¿Qué sucede en 

el procedimiento, según la LPACAP? 

a) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el 

presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, no implicará la 

terminación del procedimiento. 

b) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el 

presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la 

terminación convencional del procedimiento teniendo que firmar un acuerdo el interesado y 

la administración. 

c) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el 

presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, no impide que se le 

vuelva a imponer un pago de nuevo de la multa en la resolución definitiva. 

d) Cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el pago voluntario por el 

presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la 

terminación del procedimiento, salvo en la relativo a la reposición de la situación alterada o a 

la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de 

la infracción. 

25. Si existe un pago de la sanción por el Sr. Pérez ¿El órgano puede reducir la sanción, de 

acuerdo con la LPACAP? 

a) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al 

menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. 

b) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al 

menos el 20% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estos no acumulables entre 

sí. 

c) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al 

menos el 25% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estos acumulables entre sí. 

d) El órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al 

menos el 25% sobre el importe de la sanción propuesta, siendo estos no acumulables entre 

sí. 

 


