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Marque con una (x) la respuesta correcta: 
 
1. Según el artículo 42 de la Constitución Española. El Estado velará especialmente por 
la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en 
el extranjero y orientará su política: 
a) Hacia su retorno 
b) Hacia su bienestar en ese territorio 
c) Hacia su retorno en los casos de extradición 
d) Hacia su bienestar y prosperidad como ciudadano español 
 
2. ¿Cuál es la función del Explorador de Windows? 
a) Su función es exclusivamente explorar archivos almacenados en discos externos  
b) Con el Explorador de Windows solo podemos almacenar archivos 
c) El Explorador de Windows se encarga de administrar al equipo, es decir, todos 
los archivos, carpetas, documentos y otros. 
d) No se utiliza 
 
3. ¿Con el procesador de texto Word, podemos compartir documentos y trabajar con 
otras personas? 
a) Sí 
b) Solo puede trabajar con un documento de Word la persona que lo ha creado. 
c) Word solo sirve para escribir texto 
d) Todas son correctas 
 
4. El Estatuto de Autonomía de Extremadura fue aprobado mediante la Ley Orgánica: 
a) Ley Orgánica 1/1983 
b) Ley Orgánica 3/1986 
c) Ley Orgánica 2/1985 
d) Ley Orgánica 2/1983 
 
5. Diferencia entre un Libro de Cálculo y una Hoja de Cálculo 
a) El Libro de Cálculo es un documento completo, mientras que la Hojas son las 
páginas del Libro 
b) No existe diferencia 
c) las dos son archivos independientes 
d)  Un Libro puede tener cero hojas 
 
6. Cómo crearemos una Regla de mensajes en el correo electrónico:  
a) En la pestaña de correo electrónico, seleccionamos, Crear una Regla y esa regla 
creada la podemos aplicar a los mensajes enviados y a los mensajes recibidos  
b) Solo se permite crear Reglas para los mensajes recibidos 
c) Las Reglas solo las podemos crear y aplicar con el programa Outlook 
d) Ninguna respuesta es correcta 
 



 

 
       AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE MERCADILLO 

TRADICIONAL Y VENTA AMBULANTE 

 FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO 

CÓDIGO:_____________________________________________________ 

2 
 

7. En los procedimientos iniciados según la Ley 39/2015 del Procedimiento 
Administrativo Común a solicitud de los interesados, el órgano competente podrá 
recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de aquella: 
a) Falso 
b) Cierto 
c) Depende de que trate el procedimiento 
d) Salvo cuando existan medidas provisionales 
 
8. Si tenemos una tabla en WORD, con 5 columnas y 5 filas, por ejemplo, donde cada 
columna tiene definido su propio nombre, bien alfabético o numérico, podemos: 
a) Ordenar esta tabla, por cualquiera de los campos que tenemos, seleccionando 
toda la tabla completa 
b) Solo podemos ordenar las columnas que contengan texto 
c) Se puede ordenar por cualquier columna sin necesidad de seleccionar toda la tabla 
d) Las tablas tienen que tener el mismo número de columnas y filas 
 
9. Según el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán 
identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas 
a) Mediante el DNI electrónico, únicamente 
b) Mediante el DNI electrónico o mediante certificados electrónicos expedidos por la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, únicamente 
c) A través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario 
que permita garantizar su identidad 
d) Mediante sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de 
sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en la “Lista de confianza de 
prestadores de servicios de certificación”, únicamente. 
 
10. El Explorador de Windows, es una ventana que contiene a su izquierda todas las 
carpetas del sistema en orden jerárquico. ¿Qué podemos hacer con dicho explorador?: 
a) Para cualquier acceso a una carpeta el sistema nos remitirá a dicho explorador 
b) El explorador de Windows solo hace referencia a las carpetas del Sistema Operativo 
c) Es una ventana que se utiliza muy pocas veces en el sistema 
d) No se puede anclar a la barra de tareas o menú de inicio 
 
11. Régimen Jurídico del Sector Público. De los órganos de las Administraciones 
Públicas. Competencia. Cuando decimos que los órganos superiores podrán reclamar o 
recabar para sí el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación a sus órganos dependientes, estamos hablando de una: 
a) Encomienda de gestión 
b) Delegación de competencias 
c) Delegación de firma 
d) Avocación 
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12. ¿Quiénes ostentan, según la LO 1/2011, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, la condición política de extremeñas y 
extremeños? 
a) Los descendientes de españoles residentes en el extranjero que hayan tenido la última 
vecindad administrativa en Extremadura y acrediten esta condición en la 
correspondiente representación diplomática de España, si así lo solicitan en la forma 
que determine una Ley estatal. 
b) Los ciudadanos que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad 
administrativa en cualquiera de los municipios de Extremadura. 
c) Los ciudadanos residentes en el extranjero que hayan tenido la última vecindad 
administrativa en Extremadura y acrediten esta condición en la correspondiente 
representación diplomática de España. 
d) Todo aquel que tenga vecindad en Extremadura, entendiendo para ello 
cualquiera de los municipios comprendidos dentro de los actuales límites de las 
provincias de Badajoz y Cáceres. 
 
13. Conforme al artículo 48 del Estatuto Básico del Empleado Público que regula los 
permisos de los funcionarios públicos, respecto a su epígrafe f), los funcionarios 
públicos tendrán los siguientes permisos: 
a) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá 
sustituirse por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al 
final de la jornada, o en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma 
finalidad 
b) Por lactancia de un hijo menor de quince meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse 
por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o 
en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad 
c) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a dos horas de 
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse 
por una reducción de la jornada normal en una hora al inicio y al final de la jornada, o 
en dos horas al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad 
d) Por lactancia de un hijo menor de nueve meses tendrán derecho a una hora de 
ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. Este derecho podrá sustituirse 
por una reducción de la jornada normal en media hora al inicio y al final de la jornada, o 
en una hora al inicio o al final de la jornada, con la misma finalidad 
 
14. La última modificación del Estatuto de Autonomía de Extremadura fue aprobada 
por (señale la respuesta correcta): 
a) La Ley 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
b) La Ley Orgánica 1/2011, de 28 de enero, de reforma del Estatuto de Autonomía 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
c) La Ley 1/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de Extremadura. 
d) La Ley Orgánica 1/1983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de Extremadura 
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15. Según el artículo 17 del Estatuto de Autonomía de Extremadura, el número máximo 
de diputados de la Asamblea de Extremadura será de: 
a) 60 
b) 65 
c) 70 
d) 75 
 
16. Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo, de Igualdad entre Mujeres y Hombres y 
contra la Violencia de Género en Extremadura, se entiende por “representación 
equilibrada” aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de forma 
que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada sexo: 
a) No supere el 50% 
b) No supere el 60% ni sea inferior al 40% 
c) No supere el 70% ni sea inferior al 30% 
d) Ninguna de las respuestas es correcta 
 
17.  Audiencia de los interesados, señale la respuesta correcta: 
a) Cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos 
en el expediente originario, se pondrán de manifiesto a los interesados para que, en 
un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, formulen las alegaciones y 
presenten los documentos y justificantes que estimen procedentes. 
b) Se tendrán en cuenta en la resolución de los recursos, hechos, documentos o 
alegaciones del recurrente, cuando habiendo podido aportarlos en el trámite de 
alegaciones no lo haya hecho. 
c) Podrá solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el 
procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al interesado. 
d) Si no hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del recurso para que 
en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente. 
 
18. Señale la respuesta correcta: 
a)  Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se 
trate de contratos de suministro o de servicios. 
b) En los contratos menores la tramitación del expediente no se exigirá la emisión de un 
informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del 
contrato. 
c) Se consideran contratos mayores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 
euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de 
contratos de suministro o de servicios. 
d) En los contratos mayores la tramitación del expediente no se exigirá la emisión de un 
informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del 
contrato. 
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19. Según la Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante de la Villa de 
Moraleja es una infracción leve: 
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios 
de venta de las mercancías.  
b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los 
productos objeto de comercio, así como el comercio de los no autorizados. 
c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a 
su personal funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.  
d) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización 
municipal 
 
20. El “Mercado Tradicional de los Sábados” se ubicará en: 
a) Calle Ronda del Foso, Plaza de la Paz, Calle Luís Chamizo, Calle Juan XXIII, 
Calle Diagonal, Calle Carreras y Avda. Extremadura 
b) Calle Ronda del Foso, Plaza de la Paz, Calle Luís Chamizo, Calle Juan XXIII, 
Calle Diagonal, Calle Carreras y Avda. Lusitania 
c) Calle Ronda del Foso, Plaza de las Angustias, Calle Luís Chamizo, Calle Juan XXIII, 
Calle Diagonal, Calle Carreras y Avda. Pureza Canelo  
d) Calle Ronda del Foso, Plaza de la Paz, Calle Luís Chamizo, Calle Juan XXIII, 
Calle Diagonal, Calle Carreras y Avda. Virgen de la Vega. 
 
21. ¿Qué dimensiones establece la Ordenanza Municipal reguladora de la venta 
ambulante de la Villa de Moraleja para los puestos del “Mercado Tradicional de los 
Sábados”?: 
a) un mínimo de 2 metros de largo y un máximo de 15 metros 
b) un mínimo de 3 metros de largo y un máximo de 12 metros 
c) un mínimo de 3 metros de largo y un máximo de 10 metros 
d) un mínimo de 2 metros de largo y un máximo de 8 metros 
 
22. Según la Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante de la Villa de 
Moraleja, ¿quién ejercerá las funciones de vigilancia, control e inspección de la 
actividad de venta ambulante?: 
a) La Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
b) El Ayuntamiento 
c) El Auxiliar Administrativo de Gestión de Mercadillo Tradicional y Venta Ambulante. 
d) La Policía Local. 
 
23. El artículo 20 procedimiento sancionador de la Ordenanza Municipal reguladora de 
la venta ambulante de la Villa de Moraleja, establece que las sanciones establecidas sólo 
podrán imponerse tras la tramitación del oportuno procedimiento, que habrá de 
tramitarse de conformidad con: 
a) Lo establecido en la presente Ordenanza. 
b) Lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público. 
c) Lo establecido en el Real Decreto 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento de procedimiento sancionador  



 

 
       AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE MERCADILLO 

TRADICIONAL Y VENTA AMBULANTE 

 FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO 

CÓDIGO:_____________________________________________________ 

6 
 

d) Lo establecido en Ley 39/2008, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas 
 
24. El Centro de Estudios de Género: 
a) Impulsará la investigación básica y aplicada, sobre igualdad entre mujeres y 
hombres y violencia de género en los ámbitos universitario y especializado  
b) Tiene como fin esencial promover las condiciones para que la igualdad entre los 
sexos sea real y efectiva dentro del ámbito de competencias de la Junta de Extremadura. 
c) Tiene como misión la coordinación del conjunto de las políticas públicas de igualdad 
de la Comunidad Autónoma Extremeña. 
d) Presta apoyo técnico en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de 
planes de igualdad de oportunidades y para la integración de la transversalidad de 
género en el ámbito local. 
 
25. A tenor del artículo 122 de la LPACAP, el plazo para la interposición del recurso de 
alzada si el acto fuera expreso será de: 
a) Dos meses. 
b) Un mes. 
c) Tres meses. 
d) Veinte días 
 
26. ¿Quién representa al pueblo español?: 
a) Las Cortes Generales. 
b) El Gobierno. 
c) El Defensor del Pueblo. 
d) El Rey. 
 
27. El artículo 11 apartado 2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de 
Régimen Local, establece que son elementos del Municipio: 
a) El alcalde y los concejales. 
b) El territorio, la población y la organización. 
c) Personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 
d) Las infraestructuras, las instalaciones y la organización. 
 
28. La extensión de un archivo guardado en Writer es: 
a) Odf 
b) Ods 
c) Odt 
d) Odl 
 
29. Según la Ley del Gobierno y Administración de Extremadura, el nombramiento de 
los Consejeros se publicará en: 
a) DOE 
b) BOE 
c) BOE y DOE 
d) No es necesaria su publicación 
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30. La interposición de que recurso, podrá plantearse contra la resolución dictada en el 
procedimiento de recurso especial en materia de contratación: 
a) Alzada 
b) Contencioso-Administrativo 
c) Potestativo de reposición 
d) Extraordinario de revisión 
 
PREGUNTAS DE RESERVA 
 
1. Siendo la maternidad un valor humano y una función social que debe ser protegida, 
¿quién promoverá las condiciones que eviten los efectos negativos que el embarazo y la 
maternidad pueda tener en los derechos de las empleadas públicas?: 
 
a) Las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
b) Los Poderes Públicos de Extremadura. 
c) El Gobierno. 
d) La Junta de Extremadura. 
 
2. Corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura, en los términos previstos 
en el Estatuto de Autonomía: 
 
a) La competencia exclusiva en materia de igualdad entre mujeres y hombres 
b) La competencia de desarrollo de la normativa estatal en materia de igualdad entre      
mujeres y hombres. 
c) la competencia en materia de igualdad entre mujeres y hombres es una competencia 
exclusiva de Estado 
d) La competencia normativa y de ejecución en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres y la coordinación con la Administración General de Estado y las 
Entidades locales en el ejercicio de las competencias que le sean propias 
 
3. Según la Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante de la Villa de 
Moraleja es una modalidad de venta ambulante: 
a) Comercio en mercadillos sin periodicidad determinada y en lugares preestablecidos, 
en puestos o instalaciones desmontables, móviles o semimóviles. 
b) Comercio sedentario, realizado en vías públicas, con el medio adecuado, ya sea 
transportable o móvil 
c) Comercio en mercadillos con periodicidad determinada y en lugares aleatorios, 
en puestos o instalaciones fijas. 
d) Comercio itinerante, realizado en vías públicas, con el medio adecuado, ya sea 
transportable o móvil. 
 
4. La Ordenanza Municipal reguladora de la venta ambulante de la Villa de 
Moraleja considera una modalidad de venta ambulante: 
a) Ventas en mercadillos fijos, anexos a los mercados municipales de carácter 
permanente 



 

 
       AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE MERCADILLO 

TRADICIONAL Y VENTA AMBULANTE 

 FASE DE OPOSICIÓN. PRIMER EJERCICIO 

CÓDIGO:_____________________________________________________ 

8 
 

b) El comercio o mercados ocasionales que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o 
acontecimientos populares. 
c) Los puestos autorizados en vía pública de carácter fijo y estable que desarrollan su 
actividad comercial de manera habitual y permanente mediante la oportuna concesión 
administrativa. 
d) Venta en mercadillos benéficos. 
 
5. ¿Cuál de las siguientes no es una competencia propia de la Diputación Provincial?: 
a) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal 
b) La asistencia jurídica a los municipios 
c) El fomento de los intereses de la provincia 
d) La prestación de servicios públicos de carácter municipal 
 
6. ¿Quién puede aprobar la alteración del nombre de un municipio? 
a) El Pleno del Ayuntamiento 
b) El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma interesada 
c) La Diputación Provincial 
d) El Ministerio de Administraciones Públicas 
 
7. Dentro del entorno grafico de Windows que se muestra en la Barra de Tareas? 
a) La temperatura del ordenador 
b) Los botones correspondientes a las ventanas de los programas abiertos o en 
ejecución 
c) Información del Sistema Operativo 
d) Ninguna es correcta 
 
8. Para qué sirve el Correo Electrónico o e-mail 
a) el correo electrónico solo se utiliza para el envío de ficheros de texto 
b) A través del correo electrónico solo podemos enviar mensajes desde un mismo pc  
c) Es un servicio a través de la red, que nos permite enviar y recibir mensajes y 
archivos a usuarios, a través de internet 
d)  podemos enviar archivos sin internet  
 
9. Señale la respuesta incorrecta. 
a) Los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser 
recurridos potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera 
dictado o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 
b) No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición 
interpuesto. 
c) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto 
fuera expreso. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso 
extraordinario de revisión. 
d) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de un mes. 
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10. Señale como se clasifican los empleados públicos de acuerdo con el Estatuto Básico 
del Empleado Público: 
a) Funcionarios de carrera, personal laboral y personal estatutario 
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal estatutario 
c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral y personal 
eventual 
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, personal eventual y 
personal estatutario. 
 
 
 
 
 


