
SUBALTERNOS 
 
 
1.- La forma política del Estado Español es: 
 

a) Monarquía social. 
b) Monarquía democrática. 
c) Monarquía parlamentaria. 
d) Monarquía autonómica. 
 

2.- La soberanía nacional reside en: 
 

a) El Rey 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) Las Cortes Generales. 
d) El pueblo español. 
 

3.- La lengua oficial del Estado Español es: 
 

a) El castellano. 
b) El español. 
c) Todas las lenguas existentes en el Estado. 
d) El español y las que determinen las leyes de normalidad lingüística de las respectivas 

Comunidades Autónomas. 
 

4.- ¿Cuántas áreas componen la estructura organizativa del Ayuntamiento?: 
 

a) 14 
b) 12 
c) 11 
d) 10 
 

5.- El número de orden de un documento se refiere: 
 

a) A su fecha de despacho. 
b) Al orden para su tramitación cronológica. 
c) A la entrada o salida del Registro. 
d) Al día en que recae resolución. 
 

6.- 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. 
 

7- Antes de fotocopiar, ¿qué operaciones previas hay que realizar?: 
 

a) Poner en marcha la fotocopiadora e introducir en el teclado del panel el número exacto 
de copias a realizar. 

b) Colocación del original en el vidrio de contacto. 
c) Encender la fotocopiadora, y comprobar que la bandeja tiene papel y que no hay 

impedimentos. 
d) La limpieza del vidrio de contacto para que la fotocopia salga bien. 
 

8.- ¿Para qué se usa una encuadernadora?: 
 

a) Para conservar mejor los documentos. 
b) Para proporcionar una protección duradera a los documentos. 
c) Para ordenar y presentar adecuadamente los documentos  
d) Para evitar deteriorar los documentos con grapas y clips metálicos.  
 

9.- Cuál de las siguientes no es una máquina reproductora?: 



 
a) Fotocopiadora. 
b) Fax. 
c) Multicopista. 
d) Escáner. 
 

10.-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) Dar respuesta a la información solicitada cercirándonos de que nos han entendido. 
 

11- Una sugerencia se diferencia de una queja en que: 
 

a) Puede ser anónima. 
b) No motiva la apertura de un expediente. 
c) Puede ser presentada por alguien diferente al interesado. 
d) Todas son correctas. 
 

12- El ciudadano, en sus relaciones con las oficinas de atención al usuario es, ante todo: 
 

a) Un contribuyente. 
b) Una persona que ejerce un derecho. 
c) Un administrado. 
d) Un interesado. 
 

13- Uno de los aspectos que han de cuidarse especialmente en la atención telefónica es: 
 

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

14- ¿Cuál es el primer archivo en el que ingresa un documento administrativo?: 
 

a) En el archivo general. 
b) En el archivo de gestión. 
c) En el archivo intermedio. 
d) En el archivo primario. 
 

15- ¿Son de libre consulta los archivos de gestión en la Administración?: 
 

a) Si. 
b) No, salvo causas de fuerza mayor. 
c) No. 
d) Si, salvo causas de fuerza mayor. 
 

16- Las notificaciones se practicarán: 
 

a) Preferentemente por medios electrónicos. 
b) En todo caso, por medios electrónicos. 
c) En un lazo de 20 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 
d) Siempre con un preaviso de su puesta a disposición, a través de correo electrónico. 
 
 

17- Los archivos públicos incluirán: 
 

a) Únicamente documentos de carácter administrativo. 
b) Exclusivamente documentos que hayan sido gestionados o tramitados por las 

Administraciones Públicas. 

 



c) Simplemente documentos públicos de interés privado. 
d) Documentos que tengan interés público. 

 
18- Todo documento del archivo de una Entidad Local, ¿es un documento administrativo?: 
 

a) No. 
b) Si. 
c) Solo los que tienen valor histórico. 
d) Sólo los que tienen vigencia jurídica. 

 
19- Las notificaciones deberán: 
 

a) Indicar el plazo en que deben ser cursadas. 
b) Contener, simplemente, la parte de la resolución que afecte al interesado. 
c) La expresión de si el acto notificado agota o no la vía administrativa. 
d) Ser de contenido y alcance general. 

 
 
 
20.- El plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres:  
 

a) Se aprobará cada 4 años por el Parlamento. 
b) Se aprobará cada 4 años a partir del año al de entrada en vigor de la presente ley por 

el Consejo de Gobierno. 
c) se aprobará cada 4 años a partir del año siguiente al de entrada en vigor de la 

presente ley por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente 
en materia de igualdad.  

d) No existe dicho plan.  
 

21.- Los planes de igualdad de la Junta de Andalucía: 
 
      a) establecerán medidas correctoras cada 4 años. 

b) establecerán medidas correctoras periódicamente  
c) serán evaluados y establecerán medidas correctoras, en su caso, cada 4 años 
d) serán evaluados y establecerán medidas correctoras cada 4 años. 
 

22.- La señalización de seguridad: 
 

a) Es una técnica sustitutiva de las medidas de protección colectiva. 
b) Es una técnica alternativa de las medidas de protección colectiva. 
c) Complementaria a otras técnicas preventivas. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 

 
23.- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece los principios generales relativos a: 
 

a) La prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y la 
salud. 

b) La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo. 
c) La información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los 

trabajadores en materia preventiva. 
d) Todas son correctas. 
 
Se ha revisado esta pregunta y la correcta es la d) 
 

24.- Al realizar el mantenimiento de instalaciones 
 

a) No se deben desmontar las salidas de los circuitos de aire acondicionado, para evitar 
manipulaciones incorrectas. 

b) Deben desmontarse las salidas de los circuitos de aire acondicionado para limpiar 
mejor las instalaciones. 

c) Se debe solicitar al instalador el desmontaje de las salidas de los circuitos de aire 
acondicionado. 

d) Las salidas de los circuitos de aire acondicionado no se deben limpiar. 



 
25.- Será elegido alcalde el candidato que alcance: 
 

a) La mayoría simple. 
b) La mayoría absoluta. 
c) La mayoría de 2/3. 
d) Ninguna es correcta. 

 
26.- A la hora de realizar operaciones de reparación (mantenimiento correctivo): 
 

a) Estas operaciones se deben dejar a la libre opinión del operario encargado del 
mantenimiento de la instalación, por ser quien mejor las conoce. 

b) Deben estar especificadas las operaciones de mantenimiento correctivo en el plan de 
mantenimiento. 

c) Deben describirse las principales operaciones de mantenimiento correctivo para 
realizar con éxito las reparaciones y mantener intactas las propiedades que el 
deportista demanda al equipamiento. 

d) El empleado municipal no realiza este tipo de mantenimiento. 
 
27.- Se entiende por lenguaje sexista: 
 

a) El uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo. 
b) El Lenguaje soez lleno de palabras malsonantes. 
c) El uso del lenguaje discriminatorio por razón de clase, etnia, religión, orientación o 

identidad sexual, o discapacidad. 
d) Todas son correctas. 
 

28.- La Constitución española se refiere a la Corona en su Título: 
 

a) I. 
b) II. 
c) III. 
d) IV. 
 

29.- La Constitución española tiene: 
 

a) 9 Títulos, incluido el Preliminar. 
b) 10 Títulos, incluido el Preliminar. 
c) 11 Títulos incluido el Preliminar. 
d) 12 Títulos, incluido el Preliminar. 

 
30.- ¿Cuántos Organismos Autónomos tiene el Ayuntamiento de El Ejido?: 

 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 

 
31.- Proteger la salud  de los trabajadores  frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo a través de la prevención es el principal objetivo de: 
 

a) Estatuto de los Trabajadores  
b) La Constitución española  
c) La Ley de prevención de riesgos laborales. 
d) La Ley General de la Seguridad Social.. 
 

32.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos Laborales, tiene por objeto: 
 

a) Promover la seguridad y la salud de los trabajadores. 
b) Garantizar las condiciones mínimas de trabajo. 
c) Desarrollar las facultades de los empresarios para imponer obligaciones a los 

trabajadores. 
d) Ninguna es correcta. 



33.- El Colegio Público Laimún se encuentra en: 
 

a) Santa Mª del Águila. 
b) El Ejido. 
c) Santo Domingo. 
d) Almerimar. 
 

34.- El Centro de Servicios Sociales Comunitarios está sito en: 
 

a) Calle Magallanes, 20. 
b) Calle Venezuela, 2. 
c) Avenida de Nicolás Salmerón, 66. 
d) Calle Río Júcar, 11. 

 
35.- Las sesiones del Pleno (órgano colegiado que se toma como modelo de los restantes) 
pueden ser: 
 

a) Ordinarias. 
b) Extraordinarias. 
c) Extraordinarias con carácter urgente. 
d) Todas las anteriores son correctas. 
 

36.- ¿ A quién le corresponde convocar todas las sesiones del Pleno?: 
 

a) Al Alcalde. 
b) Al Secretario de la Corporación. 
c) Al Primer Teniente de Alcalde. 
d) Cualquiera de los anteriores órganos puede hacerlo. 
 

37.- Son sesiones ordinarias de Pleno: 
 

a) Aquellas cuya periodicidad está establecida. 
b) aquellas que convoque el Alcalde o Presidente con tal carácter, por iniciativa propia o a 

solicitud de la cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la Corporación. 
c) las convocadas por el Alcalde o Presidente con la antelación mínima de dos días 

hábiles. 
d) Aquellas que convoque el Alcalde cuando haya asuntos que tratar por este órgano. 
 

38.- ¿En qué área de gestión municipal están incluidos los puestos de Atención y 
Mantenimiento de Centros Públicos de Educación Primaria?: 
 

a) Servicios Sociales. 
b) Régimen Interior. 
c) Cultura. 
d) Alcaldía. 

 
39.- ¿Cuál es la dirección del Auditorio Municipal de El Ejido?: 
 

a) Calle Pablo Neruda, 17. 
b) Plaza Teniente Arturo Muñoz, 1. 
c) Avenida Bulevar de El Ejido, 24. 
d) Calle Gustavo Adolfo Bécquer, 14. 
 

40.- ¿Dónde está Correos en El Ejido?: 
 

a) Calle Crisantemos, 14. 
b) Plaza de la Constitución, 2. 
c) Plaza Párroco José Jiménez, 15. 
d) Plaza Teniente Arturo Muñoz, 8. 


