
PROCESO DE SELECCIÓN DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. CONVOCATORIA 29-11-2022 
 
 
1.- ¿Qué Ley establece y regula las bases del régimen jurídico de las Administraciones 
Públicas?: 
 

a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
b) La Ley 39/2015, de 2 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
c) La Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 
d) La Ley Orgánica 40/2015, de 2 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 
 
2.- La obligación de los empleados públicos de tratar con atención y respeto a los ciudadanos: 
 

a) Es obvia y no está recogida expresamente en una Ley. 
b) Se recoge como principio ético en el Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado 

Público. 
c) Se recoge como principio de conducta en el citado Estatuto y también con respecto a 

sus superiores y demás empleados públicos.  
d) Está reconocida en nuestra Constitución. 

 
3.- Tendrán el carácter de acto administrativo: 
 

a) Los actos de gobierno. 
b) Actos de iniciación del procedimiento administrativo. 
c) Las leyes formales. 
d) Las simples operaciones materiales. 

 
4.- ¿Cómo han de relacionarse las Administraciones Públicas?: 
 

a) Preferentemente por medios electrónicos. 
b) Potestativamente por medios electrónicos. 
c) Obligatoriamente por medios electrónicos. 
d) Obligatoriamente por medios electrónicos sólo en el ámbito estatal y autonómico. 

 
5.- En el procedimiento administrativo, cuando los plazos se señalen por días: 
 

a) Se entenderá que éstos son hábiles, excluyéndose los domingos y festivos, 
contándose a partir del día en que se realiza la notificación. 

b) Se entenderá que son días naturales, contándose a partir del día en que se realiza la 
notificación. 

c) Se entenderá que éstos son hábiles, excluyéndose los domingos y festivos, 
contándose a partir del día siguiente a aquel en que se realiza la notificación. 

d) Se entenderá que éstos son hábiles, excluyéndose los sábados, domingos y festivos, 
contándose a partir del día en que se realiza la notificación. 

 
6.- ¿Cuándo podrán ser objeto de ampliación los plazos vencidos?: 
 

a) Siempre que no se produzca perjuicio a terceros. 
b) Siempre que el nuevo plazo sea igual o inferior al plazo vencido. 
c) En ningún caso. 
d) Solamente en los casos en que la normativa específica autorice a realizar una nueva concesión 

de plazo. 
 
7.- ¿Es obligatorio realizar el aviso electrónico cuando se realiza una notificación en papel?: 
 

a) No. 
b) Sólo cuando la notificación sea electrónica. 
c)  Sea cual sea el medio a través del cual se efectué, se tendrá que remitir un aviso al 

interesado. 
d) Sólo en las notificaciones de acto de gravamen. 



 
8.- Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica: 
 

a) Se le ofrecerá la posibilidad de que el resto de las notificaciones se puedan realizar a 
través de medios electrónicos. 

b) Automáticamente el resto de las notificaciones se realizarán a través de medios 
electrónicos. 

c) Se le avisará de que debe recogerla en papel. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
9.- La información transmitida se conoce como: 
 

a) Mensaje. 
b) Código. 
c) Idioma. 
d) Recepción. 

 
10.- Un ejemplo de comunicación oral es: 
 

a) Conversación. 
b) Conferencia. 
c) Discurso. 
d) Todas son correctas. 
 

11.- Los elementos de la comunicación son: 
 

a) emisor, receptor, código, mensaje, canal de comunicación, ruido y retroalimentación. 
b)  Sólo emisor y receptor. 
c) Todos, excepto retroalimentación 
d) Sólo mensaje y canal de comunicación. 
 

12.- ¿Qué es el mensaje?: 
 

a) El conjunto de signos con el que se cuenta. 
b) El contenido que se quiere transmitir desde el emisor hacia el receptor. 
c) El fin último de la comunicación. 
d) La suma del receptor y el emisor. 

 
13. ¿Cuál de las siguientes respuestas es incorrecta en cuanto a cuál ha de ser la lengua de los 
procedimientos, según determina el art. 15 de la LPACAP?: 

a) La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado 
será el castellano. 

b) En los procedimientos tramitados por las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas y de las Entidades Locales, el uso de la lengua será la lengua que sea 
cooficial en ella. 

c) Los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado con 
sede en el territorio de una Comunidad Autónoma podrán utilizar también la lengua que 
sea cooficial en ella. 

d) Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en 
cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos 
o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los 
mismos. 
 

14. ¿Pueden las Administraciones Públicas establecer la obligación de los documentos que los 
interesados dirijan a los órganos de las Administraciones Públicas se presenten solo en aquella 
al que se dirijan?:  
 

a) Si, solo en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan.   



b) Si, en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se dirijan, así como 
en los restantes registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a los que se refiere 
el artículo 2.1. de la LPACAP. 

c) Si, podrán hacerlo en el registro electrónico de la Administración u Organismo al que se 
dirijan y también en las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se 
establezca. 

d) No, Podrán presentarse en todas las anteriores y, además, en las representaciones 
diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero, en las oficinas de 
asistencia en materia de registros y en cualquier otro que establezcan las disposiciones 
vigentes. 

 
15.- Los servicios de información administrativa podrán desarrollarse a través: 
 

a) De las sedes electrónicas y portales de internet municipales. 
b) Del Registro electrónico general. 
c) De la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. 
d) De las Oficinas municipales de información, únicamente. 

 
16.- Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales:  

 
a) Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos en los términos que 

reglamentariamente se establezca. 
b) Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos. 
c) No serán titulares de intereses legítimos colectivos. 
d) Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca. 

 

17.- Podrán actuar en representación de otras ante las Administraciones Públicas:  
 
a) Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no 

esté previsto en sus Estatutos. 
b) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello 

esté previsto en sus Estatutos. 
c) Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, aunque no esté 

previsto en sus Estatutos. 
d) Las personas físicas con o sin capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que 

ello esté previsto en sus Estatutos. 
 
18.- Las Administraciones Públicas sólo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma 
para: 

 
a) Formular solicitudes. 
b) Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. 
c) Interponer recursos. 
d) Todas son correctas. 

 
19.- La Unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana se integra dentro del Área de:  

 
a) Área de Servicios Sociales. 
b) Área de Servicios Públicos. 
c) Área de Cultura. 
d) Instituto Municipal de Deportes. 

 
20.- La Tesorería General de la Seguridad Social es un órgano dependiente del Ayuntamiento 
de El Ejido: 

 
a) Verdadero 
b) Falso 
c) Es un órgano colaborador. 
d) Tiene competencias transferidas. 



 
21.- El Ayuntamiento de El Ejido se estructura en las siguientes áreas de gestión: 
 

a) 12 áreas y un organismo autónomo. 
b) 13 áreas y dos organismos autónomos. 
c) 14 áreas y un organismo autónomo. 
d) 11 áreas y dos organismos autónomos. 

 
22.- Una de las siguientes habilidades sociales no se considera necesaria para la atención al 
ciudadano: 
 

a) Habilidad de control de situaciones difíciles. 
b) Habilidades asertivas. 
c) Habilidad de negociación. 
 

23.- Uno de los aspectos que ha de cuidarse especialmente en la atención telefónica es: 
 

a) El ruido de fondo. 
b) La expresión. 
c) La actitud. 
d) El tono 
 

24.- Una de las siguientes actitudes del empleado del servicio de atención puede perturbar el 
proceso de comunicación: 
 

a) La rigidez del empleado público ante los planteamientos del usuario. 
b) La conducta asertiva de quien está encargado de atender al público. 
c) El hecho de ponerse en el lugar del otro por parte del empleado público. 
d) El tiempo de atención. 

 
25.- ¿Qué se entiende por “acuses de recibo” ?: 
 

a) Las comunicaciones especialmente importantes a cualquier punto, con la seguridad de 
que su transporte será controlado y registrado, y su entrega garantizada a domicilio bajo 
firma del destinatario. 

b) Aquel servicio adicional mediante el cual se realiza el aviso o la notificación al remitente 
de que el producto postal que envío ha llegado a su destino. 

c) Es un medio de pago alternativo a los sistemas de franqueo. 
 

26. Forman parte del municipio de El Ejido los siguientes núcleos de población: 
 

a) Las Norias, San Agustín, Pampanico, Balerma , Santa María del Águila, Matagorda 
b) Las Norias, La Gangosa, San Agustín, Pampanico, Balerma, Santa María del Águila, 

Matagorda 
c) Las Norias, Balanegra, San Agustín, Pampanico, Balerma, Santa María del Águila, 

Matagorda 
 

27.- El diálogo es imposible si no tenemos en cuenta dos circunstancias esenciales de la 
comunicación: 
 

a) El ruido y la redundancia. 
b) La empatía y la cercanía. 
c) La cultura y la historia. 
d) La situación y el contexto. 

 
28.- La información referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan 
a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar, se 
considera: 
 

a) Información particular. 



b) Información reservada. 
c) Información general. 
d) Información sensible. 

 
29.- El modelo EFQM de Excelencia es: 
 

a) Un modelo de atención personalizada al ciudadano. 
b) Un modelo de gestión de la calidad. 
c) Un modelo de registro automático de entrada y salida de información. 
d) Un modelo de control de visitas. 

 
30.- La información administrativa presencial es aquella que: 
 

a) Es ofrecida por un funcionario o autoridad identificada. 
b) Se ofrece de forma personalizada. 
c) Tiene un emisor y un receptor concretos. 
d) Se ofrece en persona a los ciudadanos cuando estos la demanden en cualquiera de las 

dependencias administrativas. 
 

31.- En el trato con el ciudadano, la negociación es el proceso de: 
 

a) Alcanzar un mutuo acuerdo cuando existe una disparidad de intereses. 
b) Tratar de convencer al ciudadano de cierta posición o conclusión. 
c) Describir con detalle los elementos de nuestra información. 
d) Discutir cuando no se quiere llegar a un acuerdo. 

 
32.- Si el acto fuera expreso, el plazo para la interposición del recurso de reposición será de: 
 

a) Tres meses. 
b) Diez días. 
c) Quince días. 
d) Un mes. 

 
33.- Las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, 
registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la 
Administración y archivo único electrónico contenidas en la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, produjeron efectos:  
 

a) A los dos años de la entrada en vigor de la Ley. 
b) Al día siguiente de su publicación en el BOE. 
c) Al año de la entrada en vigor de la Ley. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
34.- Y la Ley, ¿Cuándo entró en vigor?: 
 

a) Al día siguiente de su publicación en el BOE. 
b) Al año de su publicación en el BOE. 
c) A los dos años de su publicación en el BOE 
d) Al mes de su publicación en el BOE. 

 
35.- El recurso extraordinario de revisión se interpone contra: 
 

a) Cualquier acto administrativo. 
b) Actos que no agotan la vía administrativa. 
c) Los actos que agotan la vía administrativa. 
d) Los actos firmes exclusivamente. 

 
36.- Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para la realización de trámites, 
notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de 
traslados, vistas e informes, el plazo será de: 



a) 10 días. 
b) 15 días. 
c) 30 días. 
d) 1 mes. 

 
37.- El vencimiento de los plazos se opera: 
 

a) Cuando finaliza el último día del término fijado en cada etapa del procedimiento. 
b) Cuando finaliza el último día hábil del término fijado en cada etapa del procedimiento. 
c) Cuando finaliza el último día natural del término fijado en cada etapa del procedimiento. 
d) En un tiempo máximo de 30 días. 

 
38.- El recurso de alzada se presentará: 
 

a) Ante el superior jerárquico del órgano que dictó el acto. 
b) Ante el Tribunal contencioso competente. 
c) Ante el órgano que dictó el acto. 
d) Indistintamente, ante el órgano que dictó el acto o el superior jerárquico que deba 

decidirlo. 
 

39.- La Sección de Informática se encuentra incluida en el área: 
 

a) De Hacienda. 
b) De Régimen Interior. 
c) De Personal. 
d) De Nuevas Tecnologías. 

 
40.- La Unidad de Servicios Generales forma parte de la estructura de: 
 

a) El Área de Urbanismo. 
b) El Área de Hacienda. 
c) El Instituto Municipal de Deportes. 
d) De Alcaldía y Protección Ciudadana. 


