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EXAMEN PARA LA SELECCIÓN DE PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL
PLAN SORIA, APROBADO POR ACUERDO 15/2017, DE 30 DE MARZO, DE
LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
PUESTO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1.- Con respecto al ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 39/2015, señale la afirmación
incorrecta:
A) Se aplica a los organismo y entidades de derecho público vinculados a las administraciones
públicas.
B) A las universidades públicas, aunque solo supletoriamente, ya que se regirán por su normativa
específica.
C) A las corporaciones de derecho público, pero solo supletoriamente.
D) Las entidades de derecho privado vinculadas a las administraciones locales están excluidas de
la presente Ley.
2.- A los efectos de la Ley 39/2015, los menores de edad:
A) No tienen capacidad de obrar.
B) Solo a partir de los 16 años.
C) Siempre
D) Sí, pero solo para el ejercicio de sus derechos e intereses en determinadas circunstancias
3.-Se consideran interesados:
A) Únicamente quienes lo promuevan.
B) Quienes tengan intereses legítimos que puedan ser afectados, pero con autorización judicial.
C) Las asociaciones representativas de intereses sociales, en los términos que reconozca la Ley.
D) La condición de interesado nunca es transmisible.
4.-Por lo que respecta a la representación, a los efectos de la ley 39/2015,
A) Los interesados no pueden actuar por medio de representante.
B) Las personas jurídicas no pueden representar a personas físicas.
C) La representación solo puede acreditarse por diligencia notarial.
D) Para los actos y gestiones de mero trámite la representación se presume.

5.- La comparecencia de los ciudadanos ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por
medios electrónicos, sólo será obligatoria
A) Cuando se crea oportuno para resolver un expediente.
B) Nunca.
C) Cuando esté previsto en una norma con rango de Ley.
D) Cuando razones de interés público así lo aconsejen.
6.- El plazo para notificar un acto administrativo desde la fecha en que se dictó será:
A) Un mes.
B) Diez días.
B) Quince días.
D) Veinte días.
7.- El recurso de alzada se debe plantear contra los actos que
A) Agotan la vía administrativa
B) No agotan la vía administrativa.
C) Dicta la Administración actuando como persona de Derecho Privado
D) Causan firmeza en vía administrativa.
8.- El Derecho administrativo español se asienta sobre dos pilares fundamentales, uno es la Ley
39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y el otro es
A) Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera.
B) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
C) Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos
D) Ley de Presupuestos Generales del Estado
9.- En relación con el cómputo de plazos en el procedimiento administrativo, señala la
afirmación incorrecta
A) Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto a minuto a partir del
día siguiente a la recepción de la notificación.
B) Son hábiles todas las horas hábiles del día de un día hábil
C) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil

siguiente
D) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, se hará constar esta circunstancia en
las correspondientes notificaciones.
10.- De las siguientes afirmaciones, relativas a los actos administrativos, señala la correcta
A) Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro
distinto producirán los efectos de éste.
B) La nulidad o anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento, aunque
sean independientes del primero.
C) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, no podrá ser convalidado el acto
mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente
D) a) y c) son correctas
11.- No se puede revisar un acto nulo
A) Que no haya sido recurrido en plazo
B) Que haya puesto fin a la vía administrativa.
C) Que haya sido recurrido y haya sido desestimado el recurso.
D) Se puede plantear la revisión de oficio en todos los casos que se indica siempre que sea por
nulidad.
12.- Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos:
A) Permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las
Administraciones Públicas en nombre de un tercero
B) No podrán ser interoperables con los registros mercantiles por cuestiones de seguridad
jurídica
C) No podrán ser interoperables con los registros de protocolos notariales por cuestiones de
seguridad.
D) La B) y la C) son verdaderas.
13.- Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de
apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías
A) Un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en
cualquier actuación administrativa y ante cualquier Administración.
B) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante en cualquier
actuación administrativa ante una Administración u Organismo concreto.

C) Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante únicamente para la
realización de determinados trámites especificados en el poder
D) Todas las anteriores son correctas.
14.- Señale la afirmación correcta
A) En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las Administraciones Públicas a
través de medios electrónicos solo serán válidos el DNI electrónico y el certificado digital de la
FNMT.
B) Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en el art 10 de la Ley
39/2015, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.
C) En la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación» solo figuran entidades
públicas.
D) Las administraciones públicas no pueden decidir qué certificados admiten, debe admitir todos
los de la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación.
15.- Si algún interesado no dispone de medios electrónicos necesarios, su identificación o firma
electrónica su identificación podrá ser realizada:
A) Solo ante el juzgado, a no ser que el asunto sea de mero trámite.
B) Por cualquier funcionario público, que podrá firmar en su nombre.
C) Solamente por funcionarios habilitados para la identificación.
D) Todas las anteriores afirmaciones son erróneas.
16.- Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos,
los siguientes sujetos
A) Las personas físicas mayores de 18 años.
B) Las entidades sin personalidad jurídica.
C) Las comunidades de bienes.
D) Todas las entidades mencionadas deben relacionarse a través de medios electrónicos con la
Administración.
17.- Las disposiciones de creación de los registros electrónicos se publicarán en:
A) El diario oficial correspondiente, siendo obligatorio que el texto íntegro esté publicado en la
sede electrónica.
B) El boletín de la comunidad autónoma correspondiente.

C) El boletín oficial del Estado.
D) El Diario oficial correspondiente, aunque en la sede electrónica solo hay que publicar la lista de
los días declarados inhábiles.
18.- El transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la
resolución se podrá suspender en los siguientes casos:
A) Cuando el órgano competente para resolver decida realizar alguna actuación complementaria
de las previstas en el artículo 87, desde el momento en que se notifique a los interesados el
acuerdo motivado del inicio de las actuaciones hasta que se produzca su terminación
B) Cuando una Administración Pública requiera a otra para que anule o revise un acto que
entienda que es ilegal y que constituya la base para el que la primera haya de dictar en el ámbito
de sus competencias, en el supuesto al que se refiere el apartado 5 del artículo 39 de esta Ley,
desde que se realiza el requerimiento hasta que se atienda o, en su caso, se resuelva el recurso
interpuesto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Deberá ser comunicado a los
interesados tanto la realización del requerimiento, como su cumplimiento o, en su caso, la
resolución del correspondiente recurso contencioso-administrativo.
C) Cuando deba obtenerse un pronunciamiento previo y preceptivo de un órgano de la Unión
Europea, por el tiempo que medie entre la petición, que habrá de comunicarse a los interesados,
y la notificación del pronunciamiento a la Administración instructora, que también deberá serles
comunicada
D) Cuando los interesados promuevan la recusación en cualquier momento de la tramitación de
un procedimiento, desde que ésta se plantee hasta que sea resuelta por el superior jerárquico
del recusado.
19.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que
la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el
vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado
o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo
A) Siempre.
B) Excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley establezca lo contrario.
C) Nunca.
D) Nunca en los casos en los que procedimiento tenga por objeto el acceso a actividades o su
ejercicio
20.- Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos
A) No deberán incorporar metadatos que permitan su rastreo por buscadores.

B) Deberán incorporar firma electrónica
C) Su formato no deberá ser susceptible de tratamiento diferenciado.
D) No requerirán firma electrónica cuando no formen parte de un expediente administrativo.
21.- Las Administraciones Públicas podrán celebrar acuerdos, pactos, convenios o contratos con
personas tanto de Derecho público como privado, siempre que
A) No sean contrarios al ordenamiento jurídico
B) No versen sobre materias no susceptibles de transacción.
C) Tengan por objeto satisfacer el interés público.
D) Tales actos tengan la consideración de finalizadores, no pudiendo insertarse en los
procedimientos con carácter previo.
22.- La resolución que ponga fin al procedimiento
A) Decidirá solo sobre las cuestiones planteadas por los interesados.
B) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del
mismo.
C) Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido planteadas por los interesados, el
órgano competente podrá pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a
aquéllos por un plazo no superior a treinta días.
D) Será congruente con las peticiones formuladas por el interesado, no pudiendo agravar su
situación inicial y no pudiendo incoar un nuevo procedimiento.
23.- Conforme al art. 157 de la Ley 40/2015:
A) Las administraciones cedentes y cesionarias podrán acordar la repercusión del coste de
adquisición de las aplicaciones cedidas.
B) Las aplicaciones diseñadas para las administraciones públicas nunca podrán declararse de
código abierto por motivos de seguridad.
C) Cuando exista una aplicación disponible en el directorio de aplicaciones disponibles de la
Administración General del Estado las administraciones públicas estarán obligadas a su uso,
estando prohibido el empleo de fondos públicos para la creación de una nueva aplicación.
D) Todas las anteriores son correctas.
24.- La Ley 40/2015, de 1 de octubre, tienen la consideración de administraciones públicas las
siguientes:
A) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,

las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y todas las
entidades de derecho público.
B) la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas,
las Entidades que integran la Administración Local, así como los organismos públicos y entidades
de derecho público previstos en la letra a) del apartado 6 del art. 157 de la Ley 40/2015.
C) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas
que quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a
las mismas, en particular a los principios previstos en el artículo 25 de la Ley 40/2015
D) Todas las anteriores son erróneas.
25.- La creación de un órgano administrativo exige:
A) Suprimir o restringir la competencia de otros órganos preexistentes con las mismas
competencias
B) Determinación de su forma de integración en la Administración Pública de que se trate y su
dependencia jerárquica.
C) Delimitación de sus funciones y competencias
D) Todas las anteriores son correctas.
26.- ¿Qué le corresponde a cada administración?
A) Delimitar en su respectivo ámbito competencial las unidades administrativas que configuran
los órganos administrativos ajenos de las especialidades derivadas de su organización.
B) Delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran
los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.
C) Limitar en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los
órganos administrativos ajenos de las especialidades derivadas de su organización.
D) Limitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los
órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.
27.-De acuerdo con los principios de intervención de las administraciones públicas, en el
ámbito de sus competencias y con los límites establecidos en la legislación de protección de
datos, las administraciones podrán investigar e inspeccionar:
A) Los hechos, actos actividades, estimaciones y demás circunstancias que fuera necesarias.
B) Los hechos, actos elementos, actividades, estimaciones y demás circunstancias que fueran
necesarias.
C) Los hechos, actos, elementos, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.
D) Los hechos, actos, estimaciones y demás circunstancias que fueran necesarias.

28.- ¿Bajo qué dirección actúa la administración pública?
A) La de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y de los correspondientes de las
entidades locales.
B) La del gobierno de la nación, de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas y de
los correspondientes de las entidades locales.
C) La del gobierno de la nación y la de los correspondientes de las entidades locales.
D) Todas las anteriores son erróneas.
29.- El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio afecta:
A) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
B) No afecta por sí solo a la validez de los actos administrativos, sin perjuicio de la
responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
C) No afecta por sí solo a la validez de los actos emitidos por los órganos administrativos, sin
perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
D) No afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin
perjuicio de la responsabilidad administrativa en que se pueda incurrir.
30.-En relación con los órganos colegiados, no corresponderá al secretario:
A) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del órgano colegiado.
B) Fijar el Órden del día.
C) Certificar las actuaciones del órgano colegiado.
D) Garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de acuerdos son
respectados.
31.- Salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario, todos los
órganos colegiados:
A) Se podrán constituir, convocar y celebrar sus sesiones.
B) Adoptar acuerdos.
C) Remitir actas tanto de forma presencial como a distancia.
D) Todas son correctas.

32.- Respecto a la disolución del consorcio no es correcto:
A) La disolución del consorcio produce su liquidación y extinción
B) En todo caso será causa de disolución que los fines para los que fue creado el consorcio hayan
sido cumplidos
C) El máximo órgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolución nombrará un
liquidador que será un órgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administración Pública a
la que el consorcio esté adscrito
D) La responsabilidad que le corresponda al empleado público como miembro de la entidad u
órgano liquidador será en todo caso directamente asumida por el propio empleado
33.- A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:
A) Dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia
B) Dirigir y coordinar la protección civil en el ámbito de la provincia
C) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea
desconcentrada o delegada
D) Todas son correctas
34.- Los convenios que suscriban las Administraciones Públicas, los organismos públicos y las
entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, deberán
corresponder a alguno de los siguientes tipos (señala la incorrecta).
A) Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien
entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes
de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir la utilización de medios, servicios y
recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho público
vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas
B) Convenios intradministrativos firmados entre organismos públicos y entidades de derecho
público vinculados o dependientes de una misma Administración Pública
C) Convenios firmados entre una Administración Pública u organismo o entidad de derecho
público y un sujeto de Derecho privado
D) Convenios constitutivos de Tratado internacional, de Acuerdo internacional administrativo, o
de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones Públicas y los
órganos, organismos públicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, que estarán
sometidos al ordenamiento jurídico interno que determinen las partes.

35.- La suscripción de convenios deberá (señala la incorrecta):
A) Mejorar la eficiencia de la gestión pública
B) Facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos
C) Contribuir a la realización de actividades de utilidad pública y privada
D) Cumplir con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
36.- Los convenios se perfeccionan:
A) Cuando son publicados
B) Por su suscripción con sujetos de derecho público o privado
C) Cuando compienzan a aplicarse
D) Por la prestación del consentimiento de las partes
37.- Los convenios se extinguen
A) Por el incumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto.
B) Por incurrir en causa de resolución.
C) a y b son correctas.
D) a y b son incorrectas.
38.- Es causa de resolución del convenio
A) El transcurso del plazo de vigencia del convenio aunque se hubiera acordado la prórroga del
mismo
B) El acuerdo de la mayoría de los firmantes
C) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los
firmantes
D) Por decisión judicial declaratoria de la suspensión del convenio
39.- Supone alteración de la competencia:
A) La encomienda de gestión
B) La avocación
C) La suplencia
D) La delegación de firma

40.- La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos administrativos
podrán ser
A) Desconcentradas en otros que no sean jerárquicamente dependientes de los primeros
B) Desconcentradas en otros que sean jerárquicamente dependientes de los primeros
C) Desconcentradas en otros que sean superiores jerárquicamente a los primeros
D) Todas son correctas
41.- Las entidades que integran el sector público institucional están sometidas en su actuación
a determinados principios. Uno de los siguientes no lo es
A) Licitud
B) Eficiencia
C) Estabilidad presupuestaria
D) Sostenibilidad financiera
42.- Las entidades públicas empresariales
A) Tienen personalidad jurídica única.
B) No dependerá de un organismo autónomo
C) Se financia mayoritariamente con ingresos de mercado
D) Solo depende de la Administración General del Estado
43.- Los consorcios son entidades de derecho público
A) Creadas por varias administraciones públicas o entidades integrantes del sector público
institucional, entre sí o con participación de entidades privadas.
B) Que pueden realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestión común de servicios
públicos.
C) Con personalidad jurídica propia y diferenciada.
D) Todas son correctas.
44.- Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente
dependientes mediante:
A) Instrucciones y órdenes de servicio.
B) Instrucciones.
C) Órdenes

D) Jerarquía.
45.- El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio no afecta por sí solo a la
validez de los actos dictados por los órganos administrativos.
A) Con perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
B) Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.
C) Cuando una disposición específica así lo establezca.
D) Todas las anteriores son erróneas.
46.- No suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos
determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevén.
A) La avocación y la recusación.
B) La suplencia.
C) La delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la
suplencia.
D) La delegación
47.- Sobre la delegación de competencias que se ejercen por delegación, señala la afirmación
correcta.
A) No pueden delegarse, salvo autorización expresa de una Ley.
B) Pueden delegarse siempre.
C) Sí, salvo autorización expresa de una Ley.
D) No pueden delegarse.
48.- En los supuestos de delegación de competencias en órganos no dependientes
jerárquicamente, el conocimiento de un asunto podrá ser avocado únicamente:
A) Por el órgano superior.
B) Por el órgano delegante.
C) Por el órgano delegado.
D) Por el órgano inferior.
49.- Contra el acuerdo de avocación cabe recurso
A) Contencioso administrativo.
B) No cabe recurso, aunque podrá impugnarse.

C) De alzada
D) Recurso extraordinario de revisión
50.- La delegación de firma no alterará la competencia del órgano delegante y para su validez.
A) Será necesaria su publicación.
B) Será necesaria su publicación.
C) No será necesaria su publicación.
D) Todas son erróneas.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Sobre el trámite de audiencia regulado en la Ley 39/2015, señalar la afirmación errónea.
A) La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente
para el asesoramiento jurídico
B) Los interesados, en un plazo no inferior a quince días ni superior a un mes, podrán alegar y
presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes
C) Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar
alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.
D) Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas
por el interesado
2.- Los informes técnicos:
A) Serán siempre vinculantes.
B) Serán siempre facultativos pero no vinculantes.
C) Salvo disposición expresa en contrario, los informes no serán facultativos pero sí vinculantes
D) De no emitirse informe en el plazo señalado, y sin perjuicio de la responsabilidad en que
incurra el responsable de la demora, se podrán proseguir las actuaciones salvo cuando se trate
de un informe preceptivo
3.- Con respecto a las alegaciones, señalar la afirmación correcta:
A) Los interesados podrán, en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de
audiencia, aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio.
B) Los interesados solo podrán presentar alegaciones en el trámite de audiencia.
C) Los interesados solo podrán alegar defectos de tramitación una vez concluido el

procedimiento
D) Todas las anteriores son erróneas.
4.-¿Hasta qué grado de consanguinidad se debe dar para que las autoridades y el personal al
servicio de las administraciones públicas se abstenga de intervenir en el procedimiento y lo
comunique a su superior inmediato?
A) Primero
B) Tercero
C) Segundo
D) Cuarto
5.-La recusación se planteará:
A) Oralmente o por escrito.
B) Por escrito
C) Por cualquier medio admisible en derecho
D) Todas son correctas

