
EXAMEN LISTA RESERVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO – SOLUCIONES 
 
1. Según la Constitución Española, la alteración de los límites municipales requiere: 

a. Ley ordinaria 
b. Ley orgánica, aprobada por las Cortes 
c. No está prevista 

 
2. El plazo de cumplimiento de requisitos del proceso de iniciativa en el artº 143 de la Constitución Española: 

a. Siempre será de seis meses 
b. Puede ser inferior a 6 meses 
c. El plazo de exposición mínimo, es de seis meses 

 
3. La población de los municipios que integran las 2/3 partes de los necesarios para la iniciativa autonómica ha 

de referirse al total: 
a. De cada provincia o municipio  
b. De cada uno de los municipios integrantes  
c. Del censo electoral de cada provincia o isla 

 
4. Con relación al servicio de cultura, el Estado  

a. Lo considerará como de competencia exclusiva  
b. Lo considerará como deber y atribución esencial  
c. Delegará su gestión en las comunidades autónomas 

 
5. Las reformas de la Constitución ordinarias deben someterse a referéndum: 

a. Para su ratificación 
b. Para su consulta 
c. Antes de la aprobación por las cortes generales 

 
6. Según la Constitución Española, la forma política del estado es 

a. Social y democrático de derecho. 
b. De soberanía nacional, indisoluble unidad de la nación española. 
c. De monarquía parlamentaria. 

 
7. Con respecto a la arbitrariedad de los poderes públicos, la Constitución Española, 

a. Garantiza su interdicción. 
b. Garantiza su irretroactividad. 
c. Garantiza su legalización. 

 
8. En relación con las competencias de los Cabildos Insulares expuestas en el artículo 7 de la Ley 8/2015, 

seleccione la respuesta errónea: 
a. Ejercen las competencias propias que les atribuyen la legislación de régimen local, las leyes 

reguladoras de los sectores materiales de la acción pública enumerados en el artículo 6 de la presente 
ley, y, además, las que determina el artículo 5 de la ley 11 de julio de 1912, de régimen del archipiélago 
canario.  

b. La atribución de competencias propias por las leyes autonómicas atenderá a los siguientes 
principios: A) garantía de la autonomía insular. B) eficacia. C) eficiencia. D) máxima proximidad 
al ciudadano. E) no duplicidad de competencias. F) transparencia. G) suficiencia financiera. H.) 
Estabilidad presupuestaria. 

c. Ejercerán las competencias que le sean delegadas por el Estado, por la Comunidad Autónoma de 
canarias y por los municipios de su isla.  
 

9. Según el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de Canarias, en relación con las competencias exclusivas de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, señale cuáles de las siguientes no es una competencia exclusiva: 

a. Comercio interior, defensa del consumidor y del usuario, sin perjuicio de la política general de precios 
y de la legislación sobre defensa de la competencia. 

b. Agricultura y ganadería. 
c. Montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos. 

 
10. Según la Ley 8/2015, en relación a la iniciativa legislativa de los Cabildos, señale la respuesta errónea: 

a. Se ejerce, de acuerdo con lo establecido en el reglamento del Parlamento de Canarias, mediante 
la presentación ante la mesa del Parlamento de proposiciones de ley articuladas aprobadas con 
la mayoría cualificada de dos tercios del número legal de los miembros de la corporación.  

b. El escrito de presentación de la proposición de ley deberá acompañarse de los siguientes documentos: 
A) el texto articulado de la proposición de ley, acompañado de una exposición de motivos y de los 
antecedentes que se consideren necesarios para pronunciarse sobre el mismo. B) certificación 



expedida por el secretario de la corporación acreditativa del cumplimiento de los requisitos previstos 
en este artículo. 

c. Se ejercerá en cualquier materia sobre la que pueda pronunciarse legislativamente la Comunidad 
Autónoma de Canarias, con excepción de las de naturaleza presupuestaria. Cada Cabildo Insular 
puede ejercer la iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias de acuerdo con lo establecido en 
el Estatuto de Autonomía de Canarias 
 

11. La creación de nuevos municipios solo podrá realizarse sobre la base de: 
a. Núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 1.000 habitantes y siempre que los 

municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos suficientes para el 
cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución en la calidad de los servicios 
que venían siendo prestados. 

b. Núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre 
que los municipios resultantes sean financieramente sostenibles, cuenten con recursos 
suficientes para el cumplimiento de las competencias municipales y no suponga disminución 
en la calidad de los servicios que venían siendo prestados. 

c. Núcleos de población territorialmente diferenciados, de al menos 5.000 habitantes y siempre que los 
municipios resultantes sean financieramente sostenibles y no suponga disminución en la calidad de 
los servicios que venían siendo prestados. 
 

12. Las competencias municipales según el artículo 25.3 de la Ley de Bases de Régimen Local: 
a. Se determinarán por ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios 

locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad 
financiera. 

b. Se determinarán por ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales 
conforme a los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera 

c. Se determinarán por ley debiendo evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales 
conforme a los principios de desconcentración, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera 
 

13. Conforme al artículo 31 de la Ley de Municipios de Canarias, corresponde al Alcalde: 
a. La decisión sobre el uso o destino de los bienes inmuebles municipales, a excepción de los 

integrantes del Patrimonio Municipal del Suelo 
b. La aprobación de los planes de ordenación de Recursos Humanos. 
c. La determinación de la duración de los turnos de intervención en el Pleno y en las Comisiones 

 
14. Conforme al artículo 88 de la Ley de Municipios de Canarias, los órdenes del día de las sesiones de los 

órganos colegiados locales canarios determinarán el de los asuntos a tratar, ateniéndose a la siguiente 
estructura: 

a. Parte decisoria, parte declarativa y ruegos y preguntas.  
b. Parte decisoria, parte declarativa y parte de control. 
c. Parte decisoria, parte declarativa, parte de control y  ruegos y preguntas. 

 
15. Un tipo de procedimiento nuevo en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es: 

a. La asociación para la innovación 
b. El contrato de colaboración público privado 
c. El procedimiento restringido 

 
16. En la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se introduce como uno de los principios 

de la contratación pública, tendente a la prevención de los conflictos de intereses y la lucha contra la 
corrupción: 

a. El principio de integridad 
b. El principio de abstención 
c. El principio incompatibilidad 

 

17. Según el artº 1 del Real Decreto 1372/1986, el régimen de bienes de las entidades locales se regirá por: 
a. La legislación básica del estado en materia de régimen local, la legislación básica del 

estado reguladora del régimen jurídico de los bienes de las administraciones públicas, la 
legislación que en el ámbito de sus competencias dicten las comunidades autónomas. En 
defecto de la legislación a que se refieren los apartados anteriores, por la legislación estatal 
no básica en materia de régimen local y bienes públicos, por las ordenanzas propias de 
cada entidad y supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos jurídicos, 
administrativo y civil. 

b. La legislación básica del estado en materia de régimen local, la legislación básica del estado 
reguladora del régimen jurídico de los bienes de las administraciones públicas, la legislación que 
en el ámbito de sus competencias dicten las comunidades autónomas. En defecto de la legislación 
a que se refieren los apartados anteriores, por la legislación estatal no básica en materia de 



régimen local y bienes públicos y supletoriamente por las restantes normas de los ordenamientos 
jurídicos, administrativo y civil. 

c. Las ordenanzas propias de cada entidad local. 
 

18. En base al artículo 10 del Reglamento de Bienes de las Entidades locales, las corporaciones locales 
pueden adquirir bienes y derechos por: 

a. Atribución de la ley, a título oneroso con ejercicio o no de la facultad de expropiación, por 
herencia, legado o donación, por prescripción, por ocupación y por cualquier otro modo 
legítimo conforme al ordenamiento jurídico.  

b. Atribución de la ley, por herencia con carga, legado o donación, por prescripción, por ocupación y 
por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico. 

c. Atribución de la ley, a título oneroso con ejercicio de la facultad de expropiación, por herencia, o 
donación, y por cualquier otro modo legítimo conforme al ordenamiento jurídico. 
 

19. Según artículo 109 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, los bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni 
permutarse sin autorización del órgano competente de la comunidad autónoma, cuando su valor exceda: 

a. Del 30 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación.  
b. Del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación.  
c. Del 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la corporación.  

 
20. Según art. 117 del Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes 

de las Entidades Locales, cuando se trata de enajenaciones o gravámenes que se refieran a monumentos, 
edificios y objetos de índole artística o histórica, será necesario el informe previo de: 

a. El Ayuntamiento. 
b. Órgano estatal o autonómico competente de acuerdo con la legislación sobre patrimonio 

histórico y artístico. 
c. Administración General del Estado. 

 
21. Conforme artículo 103 Ley Bases de Régimen Local, el personal laboral será seleccionado por la propia 

corporación ateniéndose, en todo caso, a: 
a. Lo dispuesto en el artículo 90 y con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades de 

cuantos reúnan los requisitos exigidos. 
b. Lo dispuesto en el artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad, mérito, capacidad y 

publicidad. 
c. Lo dispuesto en el artículo 91 y con el máximo respeto al principio de igualdad de oportunidades 

de cuantos reúnan los requisitos exigidos. 
 

22. Según artículo 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la ley del estatuto básico del empleado público, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación 
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales 
del estado y de las administraciones públicas corresponden exclusivamente a: 

a. Los empleados públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada administración pública se 
establezca. 

b. Los funcionarios públicos, en los términos que en la ley de desarrollo de cada administración 
pública se establezca. 

c. Las respuestas anteriores son correctas. 
 

23. Según artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los funcionarios de carrera podrán obtener la 
excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las 
administraciones públicas durante un periodo mínimo de: 

a. Cinco años anteriores 
b. Dos años inmediatamente anteriores  
c. Cinco años inmediatamente anteriores 

 
24. Según la Ley de Bases de Régimen Local, la potestad reglamentaria de las Entidades Locales en materia 

tributaria se ejercerá a través de: 
a. Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios 
b. Ordenanzas fiscales reguladoras de sus tributos propios y de ordenanzas generales de gestión, 

recaudación e inspección. 
c. Ordenanzas. 

 
25. ¿Son incompatibles e independientes las clases de responsabilidad civil, penal y administrativa de los 

funcionarios? 
a. Si, la civil y penal 



b. Si, la penal y administrativa 
c. Ninguna de las respuestas es correcta 

 
26. La especial dificultad técnica, responsabilidad, dedicación, incompatibilidad exigible para el desempeño de 

determinados puestos de trabajo, son factores de determinación de: 
a. Las retribuciones básicas 
b. Sólo de las retribuciones complementarias 
c. Tanto de las retribuciones básicas como de las complementarias. 

 
27. ¿Crea derechos adquiridos en favor de los funcionarios el disfrute de todas las retribuciones complementarias? 

a. Si, los crea 
b. Sólo crea derecho respecto del grado consolidado en relación al complemento de destino 
c. No se crean derechos adquiridos en relación a ninguna de las retribuciones complementarias 

 
28. ¿Qué tipo de principios respecto al régimen disciplinario de los empleados públicos, se corresponde con el 

desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de trabajo de forma diligente y cumpliendo la jornada 
y horario establecido? 

a. Principio ético 
b. Principio de conducta 
c. La conjunción de las respuestas anteriores 

 
29. Según la doctrina ¿son elementos objetivos del acto administrativo? 

a. El contenido natural, el implícito y el eventual 
b. El contenido natural y la causa 
c. El contenido y la causa 

 
30. ¿Cuándo excepcionalmente puede otorgarse eficacia retroactiva a los actos? 

a. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados 
b. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados y produzcan efectos favorables al 

interesado, siempre que los supuestos de hechos necesarios existieran ya en la fecha a que se 
retrotraiga la eficacia del acto y esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras 
personas. 

c. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 

31. Tiene la obligación de relacionarse con la administración pública a través de medios electrónicos para la 
realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, entre otros: 

a. Quienes representan a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 
administración.  

b. Todas las personas físicas. 
c. La conjunción de ambas respuestas es correcta. 

 
32. Es una regla, entre otras, del funcionamiento del registro electrónico, el:  

a. Permitir la presentación de documentos todos los días del año durante las 24 horas 
b. Permitir la presentación de documentos todos los días del año considerados hábiles durante las 24 

horas 
c. Permitir la presentación de documentos de lunes a viernes 

 
33. Según el artº 39.2 de Ley 39/2015 ¿Cómo podrán identificarse ante las administraciones públicas los 

interesados? 
a. Electrónicamente, a través de un determinado sistema sin que sea necesario un registro previo como 

usuario. 
b. Electrónicamente, a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como 

usuario que permite garantizar su identidad. 
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
34. ¿Qué implica la inderogabilidad singular a que se refiere la Ley 39/2015 en su artículo 37? 

a. Que los actos administrativos de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter particular, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía 
al que dictó la disposición general. 

b. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en 
una disposición de carácter general, aunque aquéllas procedan de un órgano de igual o superior 
jerarquía al que dictó la disposición general. 

c. Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una 
disposición de carácter particular, aunque aquellas procedan de un órgano de igual o superior jerarquía 
al que dictó la disposición general. 
 



35. Dentro de la ordenación del procedimiento administrativo, los expedientes, según artículo 70.2 de la Ley 
39/2015: 

a. Podrán tener formato electrónico 
b. Tendrán formato electrónico 
c. Tendrán formato electrónico si así lo desean los interesados 

 
36. Quienes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares, en sus relaciones con 

ellas, de una serie de derechos enunciados en la Ley 39/2015. Indique cuál de los siguientes no es uno de 
ellos: 

a. A comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico 
de la administración. 

b. A exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades, cuando así 
corresponda reglamentariamente. 

c. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la ley 19/2013, 
de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del 
ordenamiento jurídico. 
 

37. Según el art. 92 de la Ley 39/2015, la competencia para la resolución de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial… Señala la incorrecta 

a. En el ámbito de la administración general del estado, los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial se resolverán por el ministro respectivo o por el consejo de ministros en los casos 
del artículo 32.3 de la ley de régimen jurídico del sector público o cuando una norma así lo 
disponga. 

b. En el ámbito autonómico y local, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por 
los órganos correspondientes de las comunidades autónomas o de las entidades que integran la 
administración local. 

c. En el caso de las entidades de derecho público, las normas que determinen su régimen jurídico podrán 
establecer los órganos a quien corresponde la resolución de los procedimientos de responsabilidad 
patrimonial. En su defecto, se aplicarán las normas previstas en este artículo. 
 

38. El plazo para interponer el recurso de reposición, será…elige la respuesta correcta 
a. De 1 mes, si el acto fuera expreso y de 3 meses si el acto no fuera expreso. 
b. De 2 meses, si el acto fuera expreso y en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que, 

de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto, si el acto no fuera expreso. 
c. De 1 mes, si el acto fuera expreso y en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en 

que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto, si el acto no fuera 
expreso. 
 

39. Contra los actos firmes en vía administrativa, cuando concurra determinadas circunstancias podrá 
interponerse: 

a. El recurso extraordinario de revisión ante el órgano administrativo que los dictó 
b. El recurso extraordinario de revisión ante el órgano superior jerárquico del que los dictó 
c. El recurso potestativo de reposición ante el órgano administrativo que los dictó 

 
40. Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por 

sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución, ¿cómo puede actuar el interesado? 
a. Interponiendo el recurso extraordinario de revisión en el plazo de 3 meses siguientes desde el 

momento en que dicha sentencia judicial quedó firme. 
b. Interponiendo el recurso extraordinario de revisión en el plazo de 4 años siguientes al momento en que 

dicha sentencia judicial quedó firme. 
c. Interponiendo el recurso extraordinario de revisión el plazo de 1 mes desde el conocimiento de los 

documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. 
 

41. Según la Ley de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 49.1, se entiende por documento: 
a. Toda expresión en lenguaje convencional y cualquier otra expresión gráfica. 
b. Toda expresión en lenguaje natural o convencional y  cualquier otra expresión gráfico, sonora o en 

imagen, recogidas en cualquier tipo de soporte material, excluidos los soportes informáticos. 
c. Toda expresión en lenguaje natural o convencional y cualquier otra expresión gráfica, sonora o 

en imagen, recogida en cualquier tipo de soporte material, incluso los soportes informáticos. 
 

42. El archivo de los documentos correspondientes a procedimientos administrativos ya iniciados antes de la 
entrada en vigor de la Ley 39/2015:  

a. Se regirán por lo dispuesto en la normativa anterior. 
b. Se regirán por lo dispuesto en la presente norma. 
c. Se regirán indistintamente por una u otra norma. 

 



43. El responsable directo del archivo de gestión es  
a. El Secretario 
b. La administración 
c. El funcionario  

 
44. La adjudicación y posterior firma de un contrato de obras  ¿qué fase de la ejecución presupuestaria le 

correspondería? 
a. Fase A 
b. Fase O 
c. Fase D 

 
45. Qué órgano será el  competente para aprobar una modificación presupuestaria, que adopta la modalidad de 

“transferencias de crédito”, dando de baja 1.000€ de la aplicación presupuestaria  2018/165/202  y alta en la 
aplicación presupuestaria 2018/924/202 - seleccione una: 

a. El alcalde-presidente, porque es una transferencia de crédito dentro del mismo capítulo. 
b. El alcalde-presidente, porque es una transferencia de crédito dentro de la misma área de gasto 
c. El pleno de la corporación, dado que se  trata  de aplicaciones presupuestarias que pertenecen 

a distinta área de gasto 
 

46. ¿Cuál de los siguientes recursos no pueden financiar un expediente de modificación de créditos que adopta 
la modalidad de crédito extraordinario? 

a. Operación De Crédito  
b. Mayores Ingresos Recaudados Sobre Los Inicialmente Previstos 
c. Remanente Líquido De Tesorería 

 
47. ¿Quién es el responsable de formar el presupuesto municipal? 

a. El Interventor 
b. El Pleno 
c. El Presidente 

 
48. Qué tipo de entidades locales están obligadas a editar el texto íntegro de sus ordenanzas fiscales reguladoras 

de sus tributos 
a. Aquellas cuya población sea superior a los 10.000 habitantes  
b. Aquellas cuya población sea superior a los 20.000 habitantes 
c. Aquellas cuya población sea superior a los 50.000 habitantes 

 
49. ¿Un ayuntamiento podría aprobar un nuevo impuesto sin elaborar, con carácter previo,  una memoria 

económico-financiera sobre el coste o valor del recurso o actividad de que se trate y sobre la justificación de 
las tarifas propuestas? 

a. No, ya que la falta de este requisito determinará la nulidad de pleno derecho de las disposiciones 
reglamentarias que determinen las cuantías previstas 

b. Si, ya que para aprobar nuevos impuestos no es necesario elaborar un informe técnico-económico. 
c. No, ya que por imperativo legal no podrían aprobar un nuevo impuesto. 

 
50. En qué proporción participan las Entidades Locales en los Tributos del Estado  

a. Atendiendo a los  indicadores de saneamiento económico-financiero fijados en la Ley 3/1999, de 4 de 
febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal 

b. En la cuantía y según los criterios que se establecen en el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales. 

c. Los que establece el estado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales  

 


