AYUNTAMIENTO DE CARMONA
EXAMEN DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE UNA
PLAZA DE ADMINISTRATIVO PARA EL PROGRAMA DE ANDALUCÍA ORIENTA.
1. ¿ Que normativa regula actualmente la Ley de Empleo ?
a) Real decreto legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
b) Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
c) Ley 43/2006, de 29 de diciembre.
d) Ninguna es correcta.
2. ¿La identificación de las políticas activas de empleo, son ?
a) Políticas de creación de empleo.
b) Políticas de intermediación en el mercado laboral.
c) a y b son correctas.
d) Ninguna es correcta.
3. ¿ Las políticas activas de empleo ?
a) Van dirigidas a la integración en el mercado laboral de los desempleados.
b) Van dirigidas a la integración en el mercado laboral de los desempleados, así como de los que
tienen un empleo.
c) Van dirigidas a los desempleados de larga duración.
d) Ninguna es correcta.
4. ¿ En cual art de la Constitución española viene regulado la competencia exclusiva del
Gobierno en materia de legislación laboral ?
a) Art 150.
b) Art 148.
c) Art 149.
d) Art 151.
5. ¿ la dotación financiera para la elaboración del Plan Anual de Política de Empleo, se regula ?
a) En los presupuestos de las Comunidades Autónomas.
b) Presupuestos Generales del Estado.
c) Presupuestos de las propias Entidades Locales.
d) Ninguna es correctas.
6. ¿ Una persona que busca y no encuentra trabajo se considera?
a) Inactiva.
b) Activa.
c) Desempleada.
d) b y c son correcta.
7. Si una persona acaba de ser despedido y busca trabajo, forma parte de:
a) El desempleo friccional.
b) El desempleo estacional.
c) La población inactiva.
d) El desempleo estructural.

8. Uno de los efectos de desempleo es:
a) Provoca estrés y ansiedad en la sociedad.
b) Deja a familias en situaciones precarias.
c) Supone un mayor gasto para el Estado.
d) Todas son correctas.
9. El Sistema nacional de garantía juvenil esta dirígido
a) A toda la sociedad española.
b) A los desempleados independientemente de la edad.
c) jóvenes en búsqueda de empleo que no se encuentren en situación de estudiar o formarse, ni
trabajando por cuenta propia o ajena, y quieran lograr su inserción plena en el mercado laboral.
d) Ninguna es correcta.
10. Se puede evaluar y acreditar las competencias profesional a través de:
a) Experiencia Laboral.
b) Certificados de profesionalidad.
c) A y B son correctas.
d) Ninguna es correctas.
11. Los canales de búsqueda de empleo son:
a) Los medios/recursos que me puede dirigir para localizar oferta de empleo.
b) Los medios para entrar en el proceso de selección.
c) A y B son correctas.
d) Ninguna es correcta.
12. La diferencia entre canales de búsqueda activa y pasiva de empleo, son :
a) Búsqueda activa me inscribo y espero que me llamen para el trabajo.
b) Búsqueda pasiva tengo que tener una actitud muy participativa.
c) Canales pasivos me inscribo y espero que me llamen y la búsqueda activa me dedico a
promocionarme y tener una actitud participativa y proactiva.
d) Ninguna es correcta.
13.¿Pueden interceptarse las comunicaciones postales?

a) Sí, por medio de resolución administrativa
b) No, en ningún caso
c) Solo mediante resolución judicial.
d) Sí, por medio de resolución judicial o administrativa.

14. ¿Qué artículo de la Constitución recoge el derecho y el deber de trabajar?

a) Art. 34
b) Art. 35
c) Art. 36
d) Art. 37

15. En relación con el derecho a la libertad religiosa, ¿qué declara la Constitución Española?
a) La reconoce.
b) La garantiza.
c) La reconoce y la garantiza.
d) La reconoce, la garantiza y la protege.
16. ¿Quién es el Jefe del Estado?
a) El presidente del Congreso
b) El presidente del Gobierno
c) El Rey
d) El presidente del Senado
17. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho a la sucesión a la corona de España:
a) Las cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a sus
intereses.
b) El Congreso de los Diputados proveerá a la sucesión de la Corona en la forma que más convenga a
los intereses de España.
c) Las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a los
intereses de España.
d) Se deberá modificar la Constitución Española para abrir una nueva línea dinástica
18.¿Quién dirige la política interior y exterior?
a) El Gobierno
b) Las Cortes Generales.
c) El Congreso de los Diputados.
d) El Senado
19. El Gobierno dirige:
a) La administración civil y militar
b) La política interior y exterior.
c) La defensa del estado.
d) Todas son correctas.
20. ¿En qué plazo disolverá el Rey ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones si ningún
candidato a la Presidencia del Gobierno hubiere obtenido la confianza del Congreso de los
Diputados?
a) En el plazo de tres meses, a partir de la primera votación de investidura.
b) En el plazo de dos meses, a partir de la celebración de las elecciones generales.
c) En el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura.
d) En el plazo de tres meses, a partir de la proclamación de los resultados electorales.
21. ¿Cuántas disposiciones finales tiene el Estatuto de Autonomía de Andalucía?
a) Una.
b) Dos.
c) Dos o más.
d) Ninguna.

22. ¿Cuál de las siguientes materias no aparece en el Título Preliminar del Estatuto de
Andalucía?
a) Territorio.
b) Potestad legislativa.
c) Símbolos.
d) Objetivos básicos de la Comunidad.
23. ¿Quién sancionó el vigente Estatuto de Autonomía?
a) El Presidente de la Junta.
b) El Rey.
c) El Jefe del Estado.
d) Las alternativas b) y c) son correctas.
24.El último Título del Estatuto de Autonomía tiene por objeto...
a) Reforma del Estatuto.
b) Disposiciones adicionales.
c) Disposiciones derogatorias.
d) Preámbulo.
25. Los empleados públicos según el Texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público
se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo.
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral fijo o temporal.
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo, indefinido o temporal y personal
eventual.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal eventual.
26. Señala de los siguientes permisos retribuidos de los funcionarios públicos, según artículo
48 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, cual de ellos no es correcto:
a) Por asuntos particulares, seis días al año.
b) Por fallecimiento de un tío/tía tres días.
c) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.
d) Por matrimonio, quince días.
27. ¿Quien establece las retribuciones básicas del personal de un Ayuntamiento?
a) El Alcalde.
b) El Pleno.
c) La Junta de Andalucía.
d) El Gobierno.
28. Los empleados públicos están sujetos a régimen disciplinario. Las faltas cometidas se
clasifican en leves, graves y muy graves. Las sanciones impuestas por faltas muy graves
prescribirán:
a) A los tres años.
b) A los cuatro.
c) A los seis meses.
d) Ninguna es correcta.

29. El funcionamiento electrónico del sector público entre administraciones se regula en:
a) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común.
b) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
c) La Ley de Hacienda.
d) Actualmente no viene regulado en ninguna Ley.
30. El Servicio de atención ciudadana del Excmo. Ayuntamiento de Carmona no tiene entre sus
funciones:
a) El Registro de documentos.
b) Información y asesoramiento al usuario.
c) Emisión de informes.
d) Emisión de certificados de empadronamiento.
31. Las sedes electrónicas de las Administraciones Públicas se encuentran reguladas en:
a) El artículo 38 de la Ley 40/2015.
b) El artículo 55 de la Ley 39/2015.
c) El artículo 90 de la Ley de Haciendas Locales.
d) Ninguna es correcta.
32. Señala en la siguiente relación quién no está obligado a relacionarse con las
Administraciones Públicas a través de medios electrónicos?
a)Las personas jurídicas.
b)Los que ejercen una actividad profesional.
c)Las personas físicas.
d)Los empleados municipales para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su
condición de empleado público
33.Según se establece en la Ley 39/2015 , de Procedimiento Administrativo Común, cada
Administración deberá mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos
que correspondan a procedimientos finalizados:
a) Siempre
b) Nunca.
c) Sólo por dos años.
d) Sólo por cuatro años.
34. Cuando en una notificación o publicación de un acto, el plazo se especifica en días. Cómo
se entiende:
a) Días naturales.
b) Días hábiles
c) Naturales excluyendo sólo los domingos.
d) Hábiles excluyendo sólo los domingos.
35. Puede presentarse en el Servicio de Atención Ciudadana un escrito dirigido al Ayuntamiento
de Madrid:
a) Sí
b) No
c) Sólo si tengo certificado digital.
d) Debo presentarlo en la Oficina de Correos.

36. Cuando un acto ha sido emitido por una Administración Publica, debe ser notificado al
interesado en el plazo de :
a) 20 días.
b) 5 días.
c) 10 días.
d) Ninguna es correcta.
37.Según la Constitución el Estado se divide en:
a) Municipios, Provincias, y Comunidades Autónomas.
b) Municipios, Provincias, Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas.
c) Municipios, Diputaciones Provincias y Comunidades Autónomas.
d), Municipios, Entidades Locales, Provincias y Comunidades Autónomas.
38. El cese del Gobierno por cualquier motivo implica:
a) El cese automático de todo el Gobierno.
b) El cese sólo del Congreso de los Diputados.
c) El Gobierno no cesa, se elige un nuevo Presidente.
d) El cese del Presidente y del Vicepresidente.
39.Los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la
notificación, en todo caso:
a) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo y de concurrencia competitiva
de cualquier tipo.
b) Cuando se trate de actos administrativos de nulo de pleno derecho.
c) Cuando se trate de actos presuntos.
d) La b) y la c) son correctas.
40.Se entenderá que la notificación ha sido rechazada cuando existiendo constancia de su
puesta a disposición del interesado éste no acceda a su contenido en el plazo de …
a) Diez días hábiles
b) Diez días naturales.
c) Cinco días hábiles.
d) Cinco naturales.
41.Serán nulos de pleno derechos los actos de las administraciones públicas en los siguientes
casos:
a) Los actos que rechacen pruebas propuestas por los interesados.
b) Los actos que tengan un contenido imposible.
c) Los actos que incurran en desviación de poder.
d) Los actos anulables.
42.Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones
a que den lugar se efectuarán:
a) Con el que figure en primer término en el escrito de solicitud.
b) Con todos los interesados que figuren en el escrito.
c) Con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado.
d) Serán objeto de publicación.

43.Los documentos utilizados en las actuaciones administrativas ¿se almacenarán por medios
electrónicos?
a) Siempre que sea posible.
b) En todo caso.
c) Cuando así se disponga expresamente en una disposición legal o reglamentaria.
d) Sólo cuando así se disponga expresamente en una disposición legal o reglamentaria.
44.Para que la notificación se practique utilizando algún medio electrónico se requerirá que :
a) Lo disponga la Administración actuante.
b) El interesado haya señalado dicho medio como preferente.
c) Lo requiere la efectividad del acto.
d) Todas son correctas.
45.¿De que dispondrán las sedes electrónicas?.
a) Sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean
necesarias.
b) Medios o puntos que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean
necesarias.
c) Medios que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
d) Puntos que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.
46.Quien determinará las condiciones e instrumentos de creación de las sedes electrónicas?
a) Todas las Administraciones.
b) Ninguna es correcta..
c) La Administración del Estado.
d) Cada Administración Pública.
47.Entre los fines del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral se
encuentran:
a) Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores, desempleados y ocupados para
mejorar sus competencias profesionales y sus itinerarios de empleo y formación, así como su
desarrollo profesional y personal.
b) Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas.
c) Atender a los requerimientos del mercado de trabajo y a las necesidades de las empresas,
proporcionando a los trabajadores las competencias, los conocimientos y las prácticas adecuados.
d) Todas son correctas.48.Entre las fases del Itinerario personalizado de inserción se encuentran:
a) Recepción y acogida.
b) Recogida de información y análisis.
c) Acercar y hacer partícipe a los trabajadores de las ventajas de la tecnología.
d) a y b son correctas.-

49.Las retribuciones básicas de los funcionarios de las Corporaciones locales estarán
integradas por:
a)Sueldo, trienios y complemento específico.
b)Sueldo, trienios y complemento de carrera.
c)Sueldo y trienios.
d)Sueldo y retribuciones complementarias.

50.Los miembros de las Corporaciones locales, cuando son funcionarios de la propia
Corporación para la que han sido elegidos quedan en situación de:
a)Excedencia automática.
b)Excedencia voluntaria por interés particular.
c)Servicios especiales.
d)Servicio activo.
51.Están legitimados para convocar una reunión, además de las Organizaciones Sindicales:
a)Los Delegados de Personal.
b)La Junta de Personal.
c)Los Comités de Empresa.
d)Todas son correctas.

52.Señale la edad a partir de la cual se puede participar en un proceso selectivo:
a)21 años.
b)18 años.
c)16 años.
d)Ninguna respuesta es correcta.

53. Los presupuestos de los entes locales
a) Se aprueban por la Junta de Gobierno antes del 31 de diciembre del año anterior al del
ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente en el Boletín Oficial de
la provincia
b) Se aprueban por el pleno antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en
el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente en el Boletín oficial de la
Corporación
c) Se aprueban por el Alcalde antes del 1 de Noviembre del año anterior al del ejercicio
en el que debe aplicarse y se publica en el Boletín Oficial del Estado
d) Se aprueban por la Junta de Gobierno antes del 1 de Noviembre del año anterior al del
ejercicio en el que debe aplicarse, publicándose inmediatamente en el Boletín oficial de
la Corporación.
54. Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe:
a) Cabe recurso administrativo
b) Cabe reclamación económico-administrativa
c) Cabe recurso contencioso administrativo
d) No sabe recurso alguno
55. Señala cuál de estas respuestas es correcta
a) El alcalde aprueba reglamentos y ordenanzas, el pleno aprueba bandos
b) La Junta de Gobierno local aprueba ordenanzas y bandos, el alcalde aprueba
reglamentos
c) El pleno aprueba reglamento, ordenanzas y bandos
d) El alcalde aprueba bandos, el pleno aprueba los reglamentos y las ordenanzas
56. De acuerdo con el artículo 47 de la LRBRL, los acuerdos de las corporaciones legal se
adoptan, como regla general:
a) Por mayoría absoluta de los miembros presentes
b) Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el pleno
c) Por mayoría simple del total de los concejales que forman el pleno
d) Por mayoría simple de miembros presentes
57. Señalar cuál de estas funciones corresponde al Alcalde
a) Aprobación del Reglamento Orgánico y de las ordenanzas
b) Declaración de lesividad de actos del Ayuntamiento
c) Aprobar la oferta de empleo público
d) Acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales
58.Son empleados públicos:
a) Quienes desempeñan funciones retribuidas en la Administración
b) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las AA.PP
c) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las AA.PP al servicio del Estado
d) Quienes desempeñan funciones retribuidas en las AA.PP al servicio de los intereses generales.

59.Quienes se encuentren en situación de servicios especiales:
a) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que les correspondan como funcionarios de
carrera y no las del que desempeñen
b) Percibirán las retribuciones del cargo que desempeñen y las que les correspondan como
funcionarios de carrera.
c) Percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan
como funcionarios de carrera
d) Tendrán derecho de opción entre las retribuciones del cargo que desempeñen y las que les
correspondan como funcionarios de carrera
60.Atendiendo solamente a la población, ¿en qué Municipios debe existir Junta de Gobierno
Local?
a) En los de más de 5.000 habitantes.
b) En los de más de 10.000 habitantes.
c) En los de más de 15.000 habitantes.
d) En los de más de 25.000 habitantes.
Reserva

61. La actividad en la cual yo trabajo para otra persona:
a) Trabajo Libre
b) Trabajo por cuenta ajena.
c) Ninguna es correcta.
d) Trabajo por cuenta ajena.
62.Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta:
a) Para ejercer las competencias no legislativas que el Título I atribuye expresamente a las Cortes
Generales.
b) Para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes
Generales.
c) Para ejercer expresamente las competencias legislativas que el Título II atribuye expresamente a las
Cortes Generales.
d) Para ejercer las competencias legislativas que el Título I atribuye expresamente a las Cortes
Generales.
63.Las notificaciones se realizarán por medios electrónicos siempre que así lo manifieste el
interesado o se refieran a sujetos obligados a relacionarse con la Administración por medios
electrónicos. Sin embargo, nunca se realizarán por este medio las siguientes notificaciones:
a) Las que se utilicen para requerir a los interesados que presenten documentación.
b) Las que resuelvan un procedimiento.
c) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados.
d) Ninguna es correcta.

64.Es posible presentar en el registro de entrada de la Junta de Andalucía, cualquier
documentación que se dirija a las entidades que integran la Administración Local?.
a) No, en ningún caso.
b) Si.
c) Sólo en el supuesto de que exista Convenio de registro concertado entre ambas Administraciones.
d) Únicamente cuando se trate de solicitudes de ayuda o recursos administrativos.
65.¿Qué órgano municipal tiene atribuida la aprobación de las ordenanzas?
a) El Alcalde.
b) El Pleno.
c) El Alcalde o el Pleno, según sea la clase de ordenanza de que se trate.
d) El Pleno, pero pudiendo ser delegada.

