
PROCESO DE SELECCIÓN CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE UN 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

PREGUNTAS FASE DE OPOSICIÓN

1. ¿Cuál de los siguientes clientes de correo electrónico no es
operativo en la actualidad?

a) Thunderbird,

b) Outlook Express,

c) Evolution.

2. ¿Cuál de los siguientes navegadores Web dispone de su propio
almacén de certificados independiente del almacén del 
sistema operativo?

a) Chrome,

b) Edge,

c) Firefox.

3. ¿Cuál de las siguientes no es una categoría de objetos en 
Access?

a) Hojas,

b) Tablas,

c) Informes,

4. ¿Cual de las siguientes no es un tipo de relación en Access?

a) Uno a muchos,

b) Muchos a muchos,

c) Algunos a muchos.

5. De forma predeterminada los documentos en Word se encuentran
en la vista

a) Diseño Web,

b) Diseño de impresión,

c) Borrador.

6. ¿Cuál de la siguientes combinaciones de teclas activaría el 
estilo de fuente cursiva en Word?

a) Ctrl + C,

b) Ctrl + S,

c) Ctrl + K.



7. ¿Cómo se denomina en Word a la primera línea del párrafo que
se queda sola en la página anterior?

a) Viuda,

b) Huérfana,

c) Soltera.

8. ¿Cuál de las siguientes no es una opción de alineación de 
tabla en Word?

a) Ajustar al centro,

b) Ajustar a la izquierda,

c) Justificado.

9. ¿Cuál de las siguientes no es una función de Excel?

a) SUMAR,

b) RESTAR,

c) SI.

10. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de gráfico en Excel?

a) Cuadrado,

b) XY,

c) Circular.

11. ¿Qué combinación de teclas abre el cuadro de diálogo formato
de celdas en Excel?

a) Ctrl + F,

b) Ctrl + 1,

c) Mayus + Ctrl + C.

12. Un contrato menor tiene una duración máxima de:

a) Un año prorrogable.

b) Dos años no prorrogables,

c) Un año no prorrogable.

13. Una vez adjudicado de forma provisional el contrato a uno de
los licitadores, ¿qué tanto por ciento del importe final de
adjudicación debe depositar el adjudicatario en concepto de
fianza definitiva?

a) Del 5% del importe de licitación, IVA incluido,

b) Del 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido
el Impuesto Sobre el Valora Añadido,

c) Del 3% del importe de adjudicación.



14. De acuerdo a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público,
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios,
se  consideran  contratos  menores  los  contratos  de  valor
estimado inferior a:

a) 15.000 euros,

b) 18.000 euros,

c) 40.000 euros.

15. Los derechos y deberes fundamentales vienen recogidos en la
Constitución Española:

a) En el Título Preliminar,

b) En el Título I,

c) En el Título III.

16. La Constitución Española está compuesta por:

a) 1  título  preliminar,  10  títulos,  169  artículos,  4
disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias,
1 disposición derogatoria y 1 final,

b) 1  título  preliminar,  9  títulos,  169  artículos,  4
disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias,
1 disposición derogatoria y 1 final,

c) 1  título  preliminar,  10  títulos,  168  artículos,  4
disposiciones adicionales, 9 disposiciones transitorias,
1 disposición derogatoria y 1 final.

17. La aprobación del Reglamento Orgánico Municipal corresponde:

a) Pleno,

b) Alcalde,

c) Concejales.

18. ¿Quién nombra al Presidente de la Comunidad de Madrid, de
conformidad con su Estatuto de Autonomía?

a) La Asamblea de Madrid,

b) El Congreso,

c) El Rey.



19. Según  el  artículo  31.2  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la
Comunidad de Madrid

a) La  Comunidad  de  Madrid  podrá  establecer  acuerdos  de
cooperación  con  otras  Comunidades  Autónomas,  previa
autorización de las Cortes Generales,

b) La Comunidad de Madrid no podrá establecer acuerdos de
cooperación con otras Comunidades Autónomas,

c) La  Comunidad  de  Madrid  podrá  establecer  acuerdos  de
cooperación  con  otras  Comunidades  Autónomas,  sin
autorización de las Cortes Generales.

20. Según  el  artículo  16  del  Estatuto  de  Autonomía  de  la
Comunidad de Madrid, ¿a quién le corresponde la potestad de
establecer y exigir tributos?

a) Al Presidente de la Comunidad de Madrid,

b) A la Asamblea,

c) Al Gobierno de la Comunidad de Madrid.

21. ¿En qué supuestos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de
contratos  del  sector  público,  no  obliga  al  órgano  de
contratación a tramitar el expediente de contratación?

a) En la tramitación de urgencia,

b) En la tramitación de emergencia,

c) En la tramitación excepcional.

22. Las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 
22 de marzo, será de aplicación a toda persona:

a) Física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio
español,  con  nacionalidad,  domicilio  o  residencia
española,

b) Física o jurídica,que se encuentre o actúe en territorio
español, cualquiera que fuese su nacionalidad, domicilio
o residencia,

c) Física o jurídica, cualquiera que fuese su nacionalidad,
domicilio o residencia, aunque no se encuentre o actúe en
territorio español.

23. Según la Ley de Prevención de Riesgos laborares, se 
constituirá un Comité de Seguridad y Salud en todas la 
empresas o centros de trabajo que cuenten con

a) 100 o más trabajadores,

b) 50 o más trabajadores,

c) 150 o más trabajadores.



24. De acuerdo con la escala establecida en el artículo 35 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, en una empresa con 1.000
trabajadores, los Delegados de Prevención designados serán

a) 4 Delegados de Prevención,

b) 5 Delegados de Prevención,

c) 6 Delegados de Prevención.

25. Según lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, el
Comité de Seguridad y Salud

a) Ejercerá,  entre  otras,  las  funciones  de  vigilancia  y
control  de  la  normativa  sobre  prevención  de  riesgos
laborales,

b) Se  reunirá  trimestralmente  y  siempre  que  lo  solicite
alguna de las representaciones en el mismo,

c) Prestará  apoyo  técnico  especializado  en  materia  de
planificación, organización del trabajo y certificación.

26. ¿Cuándo se entiende presentado un documento en un registro,
si se realizó la presentación en un día inhábil?

a) La primera hora hábil del primer día hábil siguiente,

b) La primera hora del primer día hábil siguiente,

c) No se puede presentar en día inhábil.

27. Los   documentos  electrónicos  deberán  conservarse  en  un
formato que

a) Permita  garantizar  la  autenticidad,  integridad  y
conservación  del  documento,  así  como  su  consulta  con
independencia del tiempo transcurrido desde su emisión,

b) Permita  garantizar  la  autenticidad,  integridad  y
conservación del documento, así como su consulta durante
un plazo de 25 años,

c) Ninguna es correcta.

28. Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de
las Administraciones Públicas no podrán presentarse 

a) En  las  oficinas  de  Correos,  en  la  forma  que
reglamentariamente se establezca,

b) En  las  representaciones  diplomáticas  y  oficinas
consulares de España en el extranjero,

c) En  los  Ayuntamientos  que  no  han  firmado  el
correspondiente convenio de colaboración con el Estado.



29. Sobre los registros electrónicos, 

a) Concluido el trámite de registro, los documentos serán
cursados  en  un  plazo  de  diez  días  hábiles  a  su
destinatario  y  a  las  unidades  administrativas
correspondientes, desde el registro en que hubieran sido
recibidas,

b) Concluido el trámite de registro, los documentos serán
cursados sin dilación a sus destinatarios y las unidades
administrativas  correspondientes,  desde  el  registro  en
que hubieran sido recibidas,

c) Concluido el trámite de registro, los documentos serán
cursados  en  un  plazo  de  quince  días  hábiles  a  su
destinatario  y  a  las  unidades  administrativas
correspondientes, desde el registro en que hubieran sido
recibidas.

30. No es sistema de firma válida a efectos de la actuación 
administrativa automatizada

a) Sello electrónico de Administración Pública,

b) Código Seguro de Verificación,

c) Intercambio electrónico de datos.

31. A los efectos de la Ordenanza Municipal sobre Transparencia
y Libre Acceso a la Información, se entienden comprendidos
en el Ayuntamiento de Aranjuez

a) Los  organismo  autónomos  y  entidades  públicas
empresariales vinculadas o dependientes del mismo,

b) Cualquier  entidad  o  empresa  concesionaria  de  servicios
públicos de titularidad municipal,

c) Cualquier persona, física o jurídica, podrá ejercer los
derechos contemplados en esta Ordenanza, exigiendo para
ello  requisitos  tales  como  la  posesión  de  una
nacionalidad determinada o la residencia en el municipio
de Aranjuez.

32. Conforme  al  RD  203/2021,  de  30  de  marzo,  se  dará  por
efectuado  el  trámite  de  notificación  y  se  continuará  el
procedimiento en los casos en que transcurra

a) 10 días hábiles sin acceso a la misma,

b) 10 días naturales sin acceso a la misma,

c) 5 días hábiles sin acceso a la misma.



33. Los ayuntamientos exigirán, de acuerdo con el Real Decreto
Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el Texto Refundido
de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  y  las
disposiciones que la desarrollan, los siguientes impuestos

a) Impuesto sobre Bienes Inmuebles,

b) Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras,

c) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana.

34. La  base  imponible  de  las  contribuciones  especiales  está
constituida:

a) Como máximo por el 80 por ciento del coste que la entidad
local soporte por la realización de las obras o por el
establecimiento o ampliación de los servicios

b) Como máximo por el 90 por ciento del coste que la entidad
local soporte por la realización de las obras o por el
establecimiento o ampliación de los servicios

c) Como máximo por el 70 por ciento del coste que la entidad
local soporte por la realización de las obras o por el
establecimiento o ampliación de los servicios,

35. Las entidades locales podrán exigir tasas 

a) Por  la  prestación  del  servicio  de  enseñanza  en  los
niveles de educación obligatoria,

b) Por  la  prestación  del  servicio  de  limpieza  de  la  vía
pública,

c) Por la prestación del servicio de vigilancia especial de
los establecimientos que lo soliciten.

36. Diga  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  correcta  en
relación con los precios públicos

a) La  prestación  de  servicios  o  la  realización  de
actividades  por  los  que  pueden  cobrase  han  de  ser  de
solicitud  o  recepción  obligatoria  para  los  sujetos
pasivos,

b) La  prestación  de  servicios  o  la  realización  de
actividades por los que se cobran pueden ser prestados
por el sector privado,

c) Tienen naturaleza tributaria.



37. Diga  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  correcta  en
relación con el presupuesto de las entidades locales

a) Presupuesto de ingresos.- En el capítulo 1 se recogen los
impuestos indirectos; en el capítulo 4 las transferencias
corrientes, en el capítulo 5 los ingresos patrimoniales,

b) Presupuesto de gastos.- En el capítulo 3 se recogen las
inversiones reales, en el capítulo 7 las transferencias
corrientes y en el capítulo 6 las inversiones reales,

c) Presupuesto de ingresos.- En el capítulo 3 se recogen las
tasas en el capítulo 4 las transferencias corrientes, en
el capítulo 7 las transferencias de capital.

38. Señale cuál de las siguientes fases no forma parte de la
ejecución de presupuesto de gastos

a) Autorización de gasto,

b) Reconocimiento del pago,

c) Disposición o compromiso de gasto.

39. Las  Administraciones  Públicas  deberán  respetar  en  su
actuación y relaciones los siguientes principios 

a) Servicio afectivo a los ciudadanos,

b) Cooperación,  colaboración  y  compensación  entre  las
Administraciones Públicas,

c) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados. 

40. Las Administraciones Públicas que, en el ejercicio de sus
respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el
ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el
cumplimiento  de  requisitos  para  el  desarrollo  de  una
actividad 

a) Deberán aplicar el principio de proporcionalidad y elegir
la medida más restrictiva,

b) Deberán describir sin necesidad de motivar su necesidad
para la protección del interés público,

c) Deberán justificar su adecuación para lograr los fines
que se persiguen.

41. Objeto de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico
del Sector Público

a) Regular los principios del sistema de responsabilidad de
las  Administraciones  Públicas  y  de  la  potestad
sancionadora,

b) Regular los requisitos de validez y eficacia de los actos
administrativos, el procedimiento administrativo común a
todas las Administraciones Públicas,



c) Regular  los principios  a los  que se  ha de  ajustar el
ejercicio  de  la  iniciativa  legislativa  y  la  potestad
reglamentaria.

42. Corresponde al Pleno de la Corporación

a) La  asistencia  al  Alcalde  en  el  ejercicio  de  sus
atribuciones,

b) La aceptación de la delegación de competencias hecha por
otras Administraciones públicas,

c) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el
Presupuesto.

43. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios
siguientes

a) Tratamiento de residuos,

b) Prevención y extinción de incendios,

c) Pavimentación de las vías públicas.

44. Según el artículo 25 del Reglamento Orgánico Municipal la 
organización necesaria del Ayuntamiento se configura del 
siguiente modo    

a) El Pleno, el Alcalde,  Los Tenientes de Alcalde,  La 
Junta de Gobierno Local, las Comisiones Informativas y la
Comisión Especial de Cuentas,

b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, y el Pleno,

c) El Alcalde, los Tenientes de  Alcalde , el Pleno y la 
Comisión Especial de Cuentas.

45. Atendiendo  a  la  regulación  contenida  en  el  Reglamento
Orgánico Municipal, diga cuál de las siguientes afirmaciones
es correcta

a) El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo 
decida el Presidente o lo solicite la tercera parte, al 
menos, del número legal de miembros de la Corporación,

b) La celebración del Pleno extraordinario no podrá 
demorarse más de diez días hábiles desde que fuera 
solicitada,

c) Si el presidente no convocase el Pleno extraordinario 
para su celebración en el plazo señalado, quedará 
automáticamente convocado para el décimo día hábil 
siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las 
doce horas.



46. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en 
relación con los actos administrativos

a) Cuando deba dictarse una serie de actos administrativos
de  la  misma  naturaleza,  tales  como  nombramientos,
concesiones o licencias, podrán refundirse en un único
acto, acordado por el órgano competente, que especificará
las  personas  u  otras  circunstancias  que  individualicen
los efectos del acto para cada interesado,

b) Los  actos  de  las  Administraciones  Públicas  sujetos  al
Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán
efectos desde la fecha en que adquieran firmeza, salvo
que en ellos se disponga otra cosa,

c)  Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de
pleno derecho cuando incurran en cualquier infracción del
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder.

47. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en 
relación con las notificaciones

a) Cuando  el  interesado  fuera  notificado  por  distintos
cauces,  se  tomará  como  fecha  de  notificación  la  de
aquélla que se hubiera producido en último lugar,

b) Cuando la notificación se practique en el domicilio del
interesado, de no hallarse presente éste en el momento de
entregarse  la  notificación,  podrá  hacerse  cargo  de  la
misma cualquier persona mayor de dieciocho años que se
encuentre en el domicilio y haga constar su identidad,

c) Los  actos  administrativos  serán  objeto  de  publicación,
surtiendo ésta los efectos de la notificación, cuando el
acto  tenga  por  destinatario  a  una  pluralidad
indeterminada  de  personas  o  cuando  la  Administración
estime que la notificación efectuada a un solo interesado
es insuficiente para garantizar la notificación a todos,
siendo,  en  este  último  caso,  adicional  a  la
individualmente realizada.

48. Diga  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  correcta  en
relación con los procedimientos de naturaleza sancionadora

a) Podrán iniciarse de oficio o a instancia de parte,

b) Podrá  mediante  resolución  motivada  acumularse  la  fase
instructora y la sancionadora y encomendarse a un mismo
órgano,

c) No se podrán iniciar nuevos procedimientos de carácter
sancionador  por  hechos  o  conductas  tipificadas  como
infracciones en cuya comisión el infractor persista de
forma continuada, en tanto no haya recaído una primera
resolución sancionadora, con carácter ejecutivo.



49. Diga cuál de las siguientes afirmaciones es correcta

a) Los funcionarios de carrera en la situación de servicio
en otras Administraciones Públicas que se encuentren en
dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo
mediante los sistemas de provisión previstos , se rigen
por la legislación de la Administración de origen,

b) 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  dos  años
inmediatamente anteriores,

c) Los  funcionarios  públicos  o  el  personal  laboral  que
indujeren a otros a la realización de actos o conductas
constitutivos  de  falta  disciplinaria  incurrirán  en  la
misma responsabilidad que éstos.

50. Diga  cuál  de  las  siguientes  afirmaciones  es  correcta  en
relación  con  las  indemnizaciones  por  responsabilidad
patrimonial de la Administración

a) Serán indemnizables los daños aunque se deriven de hechos
o  circunstancias  que  no  se  hubiesen  podido  prever  o
evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia
o de la técnica existentes en el momento de producción de
aquéllos,  siempre  que  el  interesado  no  tenga  el  deber
jurídico de soportarlos,

b) La  indemnización  procedente  podrá  sustituirse  por  una
compensación  en  especie  o  ser  abonada  mediante  pagos
periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la
reparación debida y convenga al interés público, siempre
que exista acuerdo con el interesado,

c) La  cuantía  de  la  indemnización  se  calculará  con
referencia  al  día  en  que  se  dicte  la  resolución
administrativa que resuelva el procedimiento.

PREGUNTAS DE RESERVA

51. ¿Cuál de las siguientes extensiones sería la del archivo de 
datos del cliente de correo electrónico Outlook?

a) PST,

b) XLS,

c) DAT.



52. El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
dice:

a) Las  mujeres y  los hombres  son iguales  ante la  ley, e
iguales en derechos y deberes,

b) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en
derechos y deberes,

c) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana,
e iguales en derechos y deberes.

53. Señale  qué  afirmación  es  correcta  en  relación  con  el
Impuesto sobre Actividades Económicas

a) Es  un  tributo  indirecto  de  carácter  real,  cuyo  hecho
imponible  está  constituido  por  el  mero  ejercicio,  en
territorio  nacional,  de  actividades  empresariales,
profesionales  o  artísticas,  se  ejerzan  o  no  en  local
determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas
del impuesto,

b) Sobre las cuotas municipales, provinciales o nacionales
fijadas en las tarifas del impuesto se aplicará, en todo
caso, un coeficiente de situación, determinado en función
del  importe  neto  de  la  cifra  de  negocios  del  sujeto
pasivo,

c) La  formación  de  la  matrícula  del  Impuesto,  la
calificación  de  las  actividades  económicas,  el
señalamiento  de  las  cuotas  correspondientes  y,  en
general, la gestión censal del tributo se llevará a cabo
por la Administración tributaria del Estado.

54. Según el régimen disciplinario regulado en el 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, las infracciones muy graves prescribirán  

a) A los tres años,

b) A los dos años,

c) Al año.

55. Para  establecer  las  condiciones  de  accesibilidad  y  no
discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  en  sus
relaciones con la Administración del Estado se establecen
una medidas que afectan a

a) La accesibilidad a las Oficinas en Atención al Ciudadano,

b) Garantizar la accesibilidad en la prestación de servicios
de atención al ciudadano,

c) Todas son correctas.


