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Primer ejercicio para la creación de una bolsa de trabajo de auxiliares 
administrativos del Ayuntamiento de Motril pertenecientes a la escala de 
Administración General, subescala Auxiliar Administrativa, Grupo/subgrupo 
C/C2, conforme a las Bases publicadas en el BOP nº 164 del 27 de agosto de 
2021. 
 
 
1. La Constitución entró en vigor: 

a. El día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
b. Al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
c. Al ser sancionada por S. M. el Rey ante Las Cortes. 

 
2. En que artículo de la Constitución viene recogido el principio de legalidad: 

a. Artículo 8 
b. Articulo 9 
c. Articulo 7 

 
3. Según el artículo 8 de la CE, ¿Cuáles son las funciones de las fuerzas 

armadas? 
a. Garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad 

territorial y el ordenamiento constitucional. 
b. Garantizar la soberanía e independencia del Estado Español y de sus 

autonomías, defender su integridad territorial y el ordenamiento 
constitucional. 

c. Garantizar la soberanía de España, la autonomía de todos los territorios que 
la integran, defender su integridad territorial, y el ordenamiento 
constitucional. 
 

4. La estructura de la Constitución española de 1978 consta de: 
a. 168 artículos, dividida en un Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 4 

Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición 
Derogatoria y 1 Disposición Final 

b. 169 artículos, dividida en un Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 4 
Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición 
Derogatoria y 1 Disposición Final 

c. 169 artículos, dividida en un Preámbulo, Título Preliminar, 10 Títulos, 4 
Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición 
Derogatoria y 1 Disposición Final 
 

5. Según el artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿cuál de las 
siguientes afirmaciones es correcta?:  

a. La bandera de Andalucía es la tradicional formada por tres franjas 
horizontales -verde, blanca y verde-de igual anchura, tal como fue aprobada 
en la Asamblea de Ronda de 1928. 

b. Andalucía tiene escudo propio, aprobado por ley de su Parlamento, en el 
que figura la leyenda «Andalucía para sí, para España y la Humanidad», 
teniendo en cuenta el acuerdo adoptado por la Asamblea de Ronda de 
1918. 
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c. Andalucía tiene himno propio, aprobado por ley de su Parlamento, de 
acuerdo con lo publicado por la Junta Liberalista de Andalucía en 1933. 
 

6. De cuantos capítulos consta el Título IV. Organización Institucional de la 
Comunidad Autónoma: 

a. 3 
b. 5 
c. 7 

 
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?: 

a. El Titulo III se denomina “Organización Territorial de la Comunidad 
Autónoma”. 

b. El Titulo VI contiene 3 Capítulos y 4 Secciones. 
c. El Titulo IX se denomina “Relaciones instituciones de la Comunidad 

Antónima andaluza”. 
 

8. Son objetivos básicos del Estatuto de Autonomía para Andalucía: 
a. El acceso de todos los andaluces a una educación permanente y de calidad 

que les permita su realización personal, económica y social. 
b. La incorporación del pueblo andaluz a la sociedad del conocimiento. 
c. La participación ciudadana solo en la elaboración de las políticas públicas, 

así como la participación individual y asociada en los ámbitos cívico, social, 
cultural, económico y político, en aras de una democracia social avanzada 
y participativa. 
 

9. De las siguientes afirmaciones señala la incorrecta: 
a.  “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en agrupaciones de 

municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se 
constituyan. 

b. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de 
personalidad jurídica plena.  

c. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en 
forma de Cabildos o Consejo. 

 
10. Los Órganos complementarios de las entidades locales vienen señalados en: 

a. En el artículo 20 de la Ley de 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local. 

b. En el artículo 35.2 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

c. En el art. 119 del RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

 
11. ¿Cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde no es delegable?: 

a. Las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del 
planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de 
los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. 
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b. Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del 
Ayuntamiento. 

c. Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 
Plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la 
selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de 
trabajo y distribuir las retribuciones complementarias que sean fijas y 
periódicas. 

 
12. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 

a. El Presidente, los Vicepresidentes, la Junta de Gobierno y el Pleno existen 
en todas las Diputaciones. 

b. La Junta de Gobierno Local existe en todos los municipios con población 
superior a 10.000 habitantes y en los de menos, cuando así lo disponga su 
Reglamento Orgánico o así lo acuerde el Pleno de su ayuntamiento. 

c. El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno existen en todos los 
ayuntamientos. 

 
13. Donde vienen recogidos los derechos individuales de los empleados 

públicos: 
a. En los artículos 14 y 15 de TR-LEBEP. 
b. En los artículos 14 de TR-LEBEP. 
c. En los artículos 15 de TR-LEBEP. 

 
14. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?: 

a. El complemento de destino, destinado a retribuir las condiciones 
particulares de algunos puestos de trabajo en atención a su especial 
dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, 
peligrosidad o penosidad. 

b. Las pagas extraordinarias, que serán dos al año, devengándose en los 
meses de junio y diciembre, por un importe mínimo cada una de ellas de 
una mensualidad de sueldo, complemento específico mensual que se 
perciba. 

c. El complemento de productividad, destinado a retribuir el especial 
rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el 
funcionario desempeña su puesto de trabajo. 

 
15. ¿Cuándo prescriben las infracciones y sanciones impuestas a los 

funcionarios? 
a. Las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los 

dos años y las leves al año. 
b. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, 

las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves al año. 

c. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, 
las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas 
leves a los seis meses. 
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16. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 
a. La potestad disciplinaria se ejercerá con los principios de legalidad y 

tipicidad de las faltas y sanciones, principio de culpabilidad y principio de 
presunción de inocencia. 

b. Es una falta grave el abandono del servicio, así como no hacerse cargo 
voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. 

c. El plazo de prescripción de las faltas y sanciones comenzará a contarse 
desde que se hubieran cometido, y desde el cese de su comisión cuando 
se trate de faltas continuadas.  

 
17. La Disposición Adicional Primera de la LO 3/2007, determina que se 

entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres 
de forma que, en el conjunto al que se refiera, las personas de cada sexo:  

a. No superen el 55% ni sean menos del 45%. 
b. No superen el 60% ni sean menos del 45%. 
c. No superen el 60% ni sean menos del 40%. 

 
18. Las Políticas públicas para la igualdad, en que Titulo de la LO 3/2007 están 

recogidas: 
a. Título I 
b. Título II 
c. Título III 

 
19. ¿Qué artículos de la Constitución Española desarrolla la LO 3/2007? 

a. Los artículos 9 y 14 
b. Los Artículos 9.1 y 14  
c. Los artículos 9.2 y 14  

 
20. ¿Qué es discriminación directa según el artículo 6 de la LO 3/2007? 

a. Se considera discriminación directa por razón de sexo cualquier 
comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo.  

b. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que 
se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable. 

c. Se considera discriminación directa por razón de sexo cualquier situación 
en que se encuentre una persona por su estado de embarazo o maternidad. 
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PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? 

a. La CE se publicó en el BOE nº 310 
b. La CE se publicó en el BOE nº 311 
c. La CE se publicó en el BOE nº 312 

 
2. En base al artículo 4 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta?: 
a. La sede del Tribunal Superior de Justicia es la ciudad de Granada, sin 

perjuicio de que algunas Salas puedan ubicarse en otras ciudades y pueblos 
de la Comunidad Autónoma. 

b. La capital de Andalucía es la ciudad de Sevilla, sede del Parlamento, de la 
Presidencia de la Junta y del Consejo de Gobierno. Estas instituciones no 
podrán celebrar sesiones en otros lugares de Andalucía. 

c. Por ley del Parlamento andaluz se podrán establecer sedes de organismos 
o instituciones de la Comunidad Autónoma en distintas ciudades de 
Andalucía, salvo aquellas sedes establecidas en este Estatuto. 
 

3. El Objeto de la LO 3/2007 viene recogido en: 
a. Título Preliminar. 
b. Título I 
c. Título II 

 


