
 
 

Simulacro de Examen – Marzo de 2018 
 

Auxiliar Administrativo Estado 

INSTRUCCIONES: 

 

1. No abra este cuestionario hasta que se le indique. 
 

2. Este cuestionario está compuesto por NOVENTA preguntas. Si encuentra dificultad en alguna de ellas NO 
SE DETENGA Y CONTINUE contestando las restantes. 
 

3. Todas las preguntas del cuestionario tienen el mismo valor y una sola respuesta correcta. 
 

4. Rellene completamente la casilla de la respuesta con bolígrafo negro o azul y compruebe siempre que la 
marca que va a señalar en la “Hoja de Examen” corresponde al número de pregunta del cuestionario. 
 

5. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la “Hoja de Examen” y siempre que tengan en cuenta estas 
instrucciones y las contenidas en la propia “Hoja de Examen”. 
 

6. En la “Hoja de Examen” no deberá anotar ninguna marca o señal distinta de las necesarias para contestar 
al ejercicio. 
 

7. No es necesario devolver este cuestionario. Puede utilizarlo como borrador. 
 

8. Recuerde que el tiempo de realización de este ejercicio es de SETENTA MINUTOS.  
 

9. Cada pregunta correcta vale 1 punto. 
 

10. Las contestaciones no correctas descontaran 0’33. 
 

11. No serán valoradas las preguntas no contestadas y aquellas en las que las marcas o correcciones 
efectuadas ofrezcan la conclusión de que “no hay opción de respuesta” válida. 
 

12. Para anular una respuesta,  marque la respuesta correcta y tache la respuesta errónea. 
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1. El Título III de la Constitución se refiere a: 
a) Las Cortes Generales. 
b) Al Gobierno y la Administración. 
c) A la Corona. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
2. ¿Qué título constitucional regula la organización territorial del Estado? 
a) VIII 
b) IX 
c) X 
d) XI 
 
3. ¿Cuánto será posible iniciar el procedimiento de reforma constitucional? 
a) Durante el Estado de alarma. 
b) Durante el Estado de guerra. 
c) Durante el Estado de sitio. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
4. ¿En qué artículo de la constitución se regula el derecho a la educación? 
a) Artículo 24 
b) Artículo 25 
c) Artículo 26 
d) Artículo 27 
 
5. El derecho a la libertad ideológica y religiosa se regula en el artículo… 
a) 13 
b) 14 
c) 15 
d) 16 
 
6. El deber de tutela judicial efectiva se regula en el artículo… 
a) 22 
b) 23 
c) 24 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
7. No se podrán interponer recursos de inconstitucionalidad contra: 
a) Estatutos de Autonomía. 
b) Leyes orgánicas. 
c) Tratados internacionales. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
8. El recurso de amparo es… 
a) Ordinario. 
b) Discrecional. 
c) Extraordinario. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
9. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el BOE… 
a) Dentro de los 10 días siguientes al fallo. 
b) Dentro de los 15 días siguientes al fallo. 
c) Dentro de los 30 días siguientes al fallo. 
d) Dentro de los 60 días siguientes al fallo. 
 
10. El sufragio para elegir miembros del Congreso será (indique la más correcta): 
a) Universal, directo y libre. 
b) Universal, libre, indirecto y secreto. 
c) Universal, libre, igual y secreto. 
d) Universal, libre, igual, directo y secreto. 
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11. Las poblaciones de Ceuta y Melilla, elegirán cada una 2… 
a) 5 senadores. 
b) 2 senadores. 
c) 1 senador. 
d) 3 senadores. 
 
12. El artículo 72 dispone que “Las Cámara eligen a sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas”. Resultará 

elegido Presidente el que obtenga el voto de: 
a) La mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en primera votación y mayoría simple en segunda votación entre los dos más 

votados en la primera. 
b) La mayoría simple de los miembros de la Cámara en primera votación y mayoría absoluta en segunda votación entre los dos más 

votados en la primera. 
c) La mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en primera votación y mayoría simple en segunda votación entre los tres más 

votados en la primera. 
d) La mayoría absoluta de los miembros de la Cámara en primera votación y mayoría simple en segunda votación entre los cuatro 

más votados en la primera. 
 
13. El Órgano colegiado de dirección de los trabajos parlamentarios y de representación de los Grupos Parlamentarios. Se reúne 

bajo la presidencia del Presidente de la Cámara se denomina: 
a) Junta de Portavoces. 
b) Pleno de las Cámaras. 
c) Comisiones parlamentarias. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
14. El Presidente del Gobierno en funciones podrá ejercer las siguientes facultades: 
a) Proponer al Rey la disolución de alguna de las Cámaras o de las Cortes Generales. 
b) Plantear la cuestión de confianza. 
c) Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
15. Los Secretarios de Estado: 
a) Son nombrados y separados por Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del 

miembro (Ministro) del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. Su situación administrativa en su Administración de origen, 
en caso de que sea funcionario, es la de servicios especiales. Su cargo es compatible con la condición de Diputado o Senador. 

b) Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del 
miembro (Ministro) del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. Su situación administrativa en su Administración de origen, 
en caso de que sea funcionario, es la de servicios especiales. Su cargo es compatible con la condición de Diputado o Senador. 

c) Son nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, aprobado a propuesta del Presidente del Gobierno o del 
miembro (Ministro) del Gobierno a cuyo Departamento pertenezcan. Su situación administrativa en su Administración de origen, 
en caso de que sea funcionario, es la de servicios especiales. Su cargo es incompatible con la condición de Diputado o Senador. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
16. ¿En qué artículo del tratado de la Unión Europea se regulan sus instituciones? 
a) 12 
b) 13 
c) 14 
d) 15 

 
17. El Parlamento Europeo tiene su sede en: 
a) Bruselas. 
b) Estrasburgo. 
c) Berlín. 
d) Maastricht. 
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18. Indique la afirmación correcta: 
a) El Parlamento Europeo comparte el poder legislativo en pie de igualdad con el Consejo. Tiene, pues, capacidad para adoptar leyes 

europeas (directivas, reglamentos etc.). Puede expresar su acuerdo con el contenido de los textos legislativos europeos, 
modificarlo o rechazarlo.  

b) El Parlamento Europeo no comparte el poder legislativo en pie de igualdad con el Consejo. No tiene, pues, capacidad para adoptar 
leyes europeas (directivas, reglamentos etc.). No puede expresar su acuerdo con el contenido de los textos legislativos europeos, 
modificarlo o rechazarlo.  

c) El Tribunal Europeo comparte el poder legislativo en pie de igualdad con el Consejo. Tiene, pues, capacidad para adoptar leyes 
europeas (directivas, reglamentos etc.). Puede expresar su acuerdo con el contenido de los textos legislativos europeos, 
modificarlo o rechazarlo.  

d) El Parlamento Europeo comparte el poder legislativo en pie de igualdad con el Tribunal Europeo. Tiene, pues, capacidad para 
adoptar leyes europeas (directivas, reglamentos etc.). Puede expresar su acuerdo con el contenido de los textos legislativos 
europeos, modificarlo o rechazarlo.  

 
19. Con respecto al recurso contencioso administrativo, indique lo correcto: 
a) El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de tres meses contados desde el día siguiente al de la 

publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera 
expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día 
siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En los supuestos previstos en el 
artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. 

b) El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera 
expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 12 meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día 
siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En los supuestos previstos en el 
artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. 

c) El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de tres meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera 
expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día 
siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En los supuestos previstos en el 
artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. 

d) El plazo para interponer el recurso contencioso administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera 
expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día 
siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto. En los supuestos previstos en el 
artículo 29, los dos meses se contarán a partir del día siguiente al vencimiento de los plazos señalados en dicho artículo. 

 
20. La normativa reguladora de la función pública se encuentra recogida principalmente en la Ley: 
a) 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).Se mantienen 

vigentes las normas siguientes ya sea total o parcialmente a la espera de la aprobación de las normas que desarrollarán el Estatuto 
básico. 

b) 7/2007, de 13 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).Se mantienen 
vigentes las normas siguientes ya sea total o parcialmente a la espera de la aprobación de las normas que desarrollarán el Estatuto 
básico. 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre).Se 
mantienen vigentes las normas siguientes ya sea total o parcialmente a la espera de la aprobación de las normas que desarrollarán 
el Estatuto básico. 

c) 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (Real Decreto Legislativo 5/2015, de 20 de octubre).Se mantienen 
vigentes las normas siguientes ya sea total o parcialmente a la espera de la aprobación de las normas que desarrollarán el Estatuto 
básico. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
21. En la Administración General del Estado, organismos y entidades vinculados o dependientes, en el supuesto de haber 

completado los años de antigüedad en la Administración que se indican, se tendrá derecho al disfrute de los siguientes días de 
vacaciones anuales (indique lo correcto): 

a) 10 años de servicio: 23 días hábiles. 
b) 20 años de servicio: 24 días hábiles. 
c) 30 años de servicio: 25 días hábiles. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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22. La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado es un organismo público (organismo autónomo) con personalidad 
jurídica pública, patrimonio y tesorería propios y autonomía de gestión, y se regirá por las previsiones de la Ley: 

a) 6/1996, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativas a los organismos 
autónomos. 

b) 6/1997, de 15 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativas a los organismos 
autónomos. 

c) 16/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativas a los organismos 
autónomos. 

d) 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, relativas a los organismos 
autónomos. 

 
23. Serán principios de programación presupuestaria: 
a) La estabilidad presupuestaria. 
b) La transparencia. 
c) La eficiencia en la asignación. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
24. Con respecto al ciclo presupuestario: 
a) Podemos definir ciclo presupuestario como el conjunto de fases o etapas -elaboración, discusión y aprobación, ejecución y control- 

por las que discurre el presupuesto. Es un proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla y 
evalúa la actividad financiera y presupuestaria del Sector Público. 

b) Podemos definir ciclo presupuestario como el conjunto de fases o etapas -elaboración, discusión y aprobación, ejecución y control- 
por las que discurre el presupuesto. Es un proceso discontinuo, dinámico y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla 
y evalúa la actividad financiera y presupuestaria del Sector Público. 

c) Podemos definir ciclo presupuestario como el conjunto de fases o etapas -elaboración, discusión y aprobación, ejecución y control- 
por las que discurre el presupuesto. Es un proceso continuo, estático y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla y 
evalúa la actividad financiera y presupuestaria del Sector Público. 

d) Podemos definir ciclo presupuestario como el conjunto de fases o etapas -discusión y aprobación, ejecución y control- por las que 
discurre el presupuesto. Es un proceso continuo, dinámico y flexible mediante el cual se programa, ejecuta, controla y evalúa la 
actividad financiera y presupuestaria del Sector Público. 

 
25. ¿En qué tipo de empresas será obligatorio la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, que deberá ser objeto de 

negociación según se determine en la legislación laboral? 
a) En el caso de las empresas de más de 50 trabajadores. 
b) En el caso de las empresas de más de 150 trabajadores. 
c) En el caso de las empresas de más de 250 trabajadores. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
26. Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75% del salario mínimo 

interprofesional, excluida la parte proporcional de 2 pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se 
presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales, la víctima tendrá 
especiales dificultades para obtener un empleo. El importe de esta ayuda será equivalente al de: 

a) 3 meses de subsidio por desempleo como norma general. 
b) 6 meses de subsidio por desempleo como norma general. 
c) 9 meses de subsidio por desempleo como norma general. 
d) 12 meses de subsidio por desempleo como norma general. 
 
27. Con respecto a la regulación del Tribunal de Cuenta, indique la afirmación correcta: 
a) La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ha regulado legislativamente el Tribunal de Cuentas. La Ley 

7/1988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, desarrolla la Ley orgánica en cuanto al funcionamiento y 
procedimientos del Tribunal, así como el Estatuto de su personal. 

b) La Ley Orgánica 3/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ha regulado legislativamente el Tribunal de Cuentas. La Ley 
7/1988, de 6 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, desarrolla la Ley orgánica en cuanto al funcionamiento y 
procedimientos del Tribunal, así como el Estatuto de su personal. 

c) La Ley 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ha regulado legislativamente el Tribunal de Cuentas. La Ley 7/1988, de 5 
de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, desarrolla la Ley orgánica en cuanto al funcionamiento y procedimientos del 
Tribunal, así como el Estatuto de su personal. 

d) La Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ha regulado legislativamente el Tribunal de Cuentas. La Ley 
7/1988, de 15 de abril, de funcionamiento del Tribunal de Cuentas, desarrolla la Ley orgánica en cuanto al funcionamiento y 
procedimientos del Tribunal, así como el Estatuto de su personal. 
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28. El Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado se regula en: 
a) El Real Decreto 23/1986, de 10 de enero. 
b) El Real Decreto 33/1987, de 10 de enero. 
c) El Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. 
d) El Real Decreto 33/1986, de 15 de enero. 
 
29. Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el 

embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo 
vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar: 

a) Aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir 
del final del año en que se hayan originado. 

b) Aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de seis meses a partir del 
final del año en que se hayan originado. 

c) Aunque no haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de doce meses a partir 
del final del año en que se hayan originado. 

d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
30. En los casos de parto prematuro y en aquéllos en que, por cualquier otra causa, el neonato deba permanecer hospitalizado a 

continuación del parto, este permiso se ampliará en tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado, con un máximo 
de: 

a) 10 semanas adicionales. 
b) 11 semanas adicionales. 
c) 12 semanas adicionales. 
d) 13 semanas adicionales. 
 
Preguntas 31 al 34. Señale el sinónimo correspondiente a cada palabra: 
 
31. Candidez 
a) Ingenuidad  
b) Cuquería  
c) Canje  
d) Cautela 
 
32. Privilegio 
a) Impedimento 
b) Prerrogativa 
c) Nombramiento  
d) Sacrilegio 
 
33. Autocracia 
a) Democracia 
b) Tiranía  
c) República  
d) Demagogia 
 
34. Elocuencia 
a) Veracidad  
b) Infundio  
c) Anotación  
d) Verbosidad 
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Preguntas 35 a la 42. 
 
Los códigos para el registro informatizado de las ventas de determinados espectáculos son, por orden, los siguientes: 

Boxeo  - pertenece al código A. 
Museo  - pertenece al código B. 
Concierto - pertenece al código C. 
Ópera  - pertenece al código D. 

 
Cada letra va seguida del número de entradas. Las entradas sacadas la última semana están codificadas con un asterisco después del 
número de entradas. Los nombres de un solo espectáculo son codificados X; los nombres con más de un espectáculo son codificados 
Y. 
 
35. 22 entradas de Museo y 2 de Boxeo: 
a) B 22 B 2 Y 
b) A 22 B 2 X 
c) B 22 C 2 X 
d) B 22 A 2 Y 
 
36. 5 entradas de Concierto sacadas esta última semana: 
a) B 5 X 
b) C 5 * Y 
c) C 5 * X 
d) C 5 Y 
 
37. 3 entradas de Ópera en la última semana y 10 de Boxeo: 
a) D 3 * 8 A X 
b) D 3 * A 10 Y 
c) D 10 * 3 A Y 
d) C 3 * 10 A Y 
 
38. 6 entradas de Concierto y 2 de Museo, estas últimas compradas hace dos días: 
a) C 6 B 2 * Y 
b) C 2 B 6 * Y 
c) C 6 B 2 * X 
d) C 6 * B 2 Y 
 
39. 1 entrada de Boxeo, 2 entradas de Museo y 5 de Concierto: 
a) A 1 B 1 A 5 X 
b) A 1 B 2 C 5 Y 
c) A 1 C 3 A 5 Y 
d) A 1 C 2 B 5 Y 
 
40. 4 entradas de Concierto, 6 entradas de Museo y 2 de la última semana de Concierto también: 
a) C 4 B 6 C 2 * Y 
b) C 4 B 2 C 2 * Y 
c) C 6 B 6 C 2 * Y 
d) C 6 B 2 C 2 * Y 
 
41. 8 entradas de Ópera sacadas la última semana: 
a) D 8 * X 
b) 8 D * X 
c) 8 D * Y 
d) D 8 * Y 
 
42. 2 entradas de Museo y 3 de Boxeo todas ellas compradas en la última semana: 
a) B 2 * C * 3 Y 
b) B 2 C * * 3 X 
c) B 2 * A 3 * Y 
d) B 2 C * 3 * X 
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Preguntas 43 a 51. 
 
A continuación aparece la relación de materiales fungibles utilizados en una oficina. Observe los datos que aparecen en el gráfico y en 
la tabla y responda a las preguntas que aparecen a continuación. 
 

 Precio por unidad 

Lápices 0,33 € 

Carpetillas 0,40 € 

Papel A-3 0,12 € 

Post - It 0,45 € 

Rotuladores 0,03 

Marcadores 0,07 € 

 

 Unidades gastadas en una 
semana laborable 

Cantidad actual en almacén 

Marcadores 75 330 

Rotuladores 125 400 

Post - It 115 250 

Papel A-3 210 350 

Carpetillas 130 375 

Lápices 70 230 

 
43. Teniendo en cuenta que sólo se trabaja cinco días a la semana, ¿cuántas Carpetillas se gastan por término medio en un día 

laborable? 
a) 22 
b) 24 
c) 26 
d) 28 
 
44. Si en las semanas con mayor carga de trabajo se gasta un 20% más en todos los materiales, ¿cuántos Post - It se utilizarán en 

total en esa semana? 
a) 138 
b) 124 
c) 136 
d) 142 
 
45. Teniendo en cuenta el número de unidades que se gastan en una semana, ¿cuántos días laborables durará la cantidad actual de 

Marcadores existente en el almacén? 
a) 20 
b) 24 
c) 26 
d) 22 
 
46. Teniendo en cuenta los precios por unidad que aparecen en el gráfico, ¿en cuál de los productos se gasta más dinero en un mes? 
a) Lápices. 
b) Carpetillas. 
c) Papel A-3. 
d) Post - It. 
 
47. Se va a hacer un recorte presupuestario, reduciendo el número de unidades gastadas de lápices y Carpetillas en un 10 %. 

¿Cuánto dinero se podrá ahorrar en 4 semanas? 
a) 30,04 € 
b) 32,65 € 
c) 35,74 € 
d) 26,50 € 
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48. En el mes de enero un padre da a su hijo 100 €. En el mes de febrero tantos como el mes de enero más cien. En el mes de marzo 
tantos como los meses de enero y febrero. En el mes de abril tantos como febrero y marzo y así sucesivamente hasta llegar al 
mes de diciembre. ¿Durante cuántos meses recibirá el hijo menos de 1000 €? 

a) Cuatro. 
b) Seis. 
c) Cinco. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
49. ¿Cuánto dinero recibirá en diciembre? 
a) 23300 €. 
b) 14400 €. 
c) 8900 €. 
d) 37600 €. 
 
50. ¿Cuánto dinero recibirá en abril? 
a) 300 €. 
b) 800 €. 
c) 500 €. 
d) 700 €. 
 
51. ¿Cuál sería el primer mes en el que superase las 10000 €? 
a) Noviembre. 
b) Diciembre. 
c) Octubre. 
d) Enero del año siguiente. 
 
52. ¿Cuál de los resultados de las operaciones que se proponen es correcto? 
a) 15 – (6 – 9 + 12) + (3 x 2 - 4) = 5 
b) (18 – 2 x 3) – (4 – 7 + (2 – 5 + 6) ) = 12 
c) 4 – (6 – (- 2 + 4) – 3) + 7 x 2 = 16 
d) 4 x 3 – (2 x 3 + 5 – (7 – 2) ) = - 7 
 
53. Señalar cuál de las operaciones propuestas tiene un resultado correcto: 
a) 4 + 3 – 2 x 2 – 3 + 5 = 5 
b) 2 x 2 + 5 – 4 – 2 x 2 = 2 
c) 3 + 2 – 3 + 3 x 2 – 3 = 7 
d) 4 – 3 + 2 * 2 – 3 + 2 = 2 
 
54. Señalar cuál de las operaciones propuestas tiene un resultado correcto: 
a) 3 + 6 : 2 – 3 - 2 + 6 = 6 
b) 2 + 4 – 3 x 3 + 6 – 2 = 2 
c) 5 – 4 : 2 + 3 - 2 + 4 = 7 
d) 6 – 8 : 2 – 1 + 4 - 2 = 3 
 
55. Señalar cuál de las operaciones propuestas tiene un resultado correcto: 
a) 2 + 6 : 2 – 4 + 3 x 2 = 6 
b) 5 + 3 – 8 : 2 + 2 – 1 = 5 
c) 3 – 6 + 3 x 2 – 2 x 2 = 2 
d) 3 + 2 x 2 – 4 + 3 – 2 =6 
 
56. Una vez realizadas las operaciones numéricas de las cuatro series siguientes, ¿cuál es el resultado de sumar los cuatro totales? 
3 x 4 x 4 – 9 + 6 – 2 + 11 – 8 – 6 = 
7 + 9 – 7 + 6 + 6 – 4 x 3 + 14 = 
6 x 3 – 3 + 4 – 7 – 8 + 5 x 3 – 4 = 
9 + 8 + 6 x 2 + 8 – 5 + 3 – 4 + 11 – 5 = 
 
a) 178 
b) 115 
c) 111 
d) 180 
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Preguntas 57 a 60. 
 
Fíjese en la siguiente tabla (ventas expresadas en miles de euros) y conteste a las 4 preguntas siguientes  con las opciones (A, B, C y D) 
que considere correctas. 

Sucursal \ Mes Enero Febrero Marzo Abril 

Las Palmas de G.C. 10 14 16 20 

Maspalomas 8 10 14 18 

Vecindario 20 22 24 26 

Gáldar 14 18 20 24 

 
57. ¿Qué sucursal tuvo en Febrero un incremento porcentual mayor con respecto al mes anterior, en volumen de ventas? 
a) Las Palmas de G.C. 
b) Maspalomas. 
c) Vecindario. 
d) Gáldar. 
 
58. Durante el mes de enero… 
a) La sucursal de Las Palmas de G.C. facturó un 25% más que la sucursal de Maspalomas. 
b) La sucursal de Gáldar facturó un 40 % más que la sucursal de Las Palmas de G.C. 
c) La sucursal de Vecindario facturó un  50% más que la sucursal de Gáldar. 
d) Las respuestas a y b son correctas. 
 
59. ¿Qué sucursal facturó un 30% más que la sucursal de Las Palmas de G.C. durante el primer trimestre? 
a) Maspalomas. 
b) Vecindario. 
c) Gáldar. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
60. Tomando como referencia enero y abril, ¿qué sucursal obtuvo un incremento porcentual mayor en el volumen de sus ventas? 
a) Las Palmas de G.C. 
b) Maspalomas. 
c) Vecindario. 
d) Gáldar. 
 
61. La información administrativa relativa a la tramitación de los procedimientos se denomina: 
a) Especial. 
b) General. 
c) Particular. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
62. La función de atención personalizada en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la recepción de la 

documentación inicial, las actuaciones de trámite y resolución de las cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden una 
respuesta inmediata, se denomina: 

a) De gestión. 
b) De orientación e información. 
c) De acogida. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
63. Los accesos a las Oficinas de Atención al Ciudadano deberán diseñarse de modo que faciliten su utilización por las personas con 

discapacidad, en especial en lo relativo a: 
a) Puertas. 
b) Sistemas de aviso. 
c) Intercomunicadores. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
64. Una copia cuando la hace la Administración competente, que garantiza la autenticidad mediante una diligencia, se denomina: 
a) Simple. 
b) Certificada. 
c) Compulsada. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
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65. El valor legal o administrativo de un documento también se desnomina: 
a) Valor secundario. 
b) Valor primario. 
c) Valor básico. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 

 
66. Por defecto, ¿cómo alinea Excel el texto? 
a) Por la derecha. 
b) Por la izquierda. 
c) Centrado. 
d) Justificado. 

 
 
67. La imagen anterior se puede corresponder con el programa: 
a) Excel. 
b) Access. 
c) Las respuestas A y B son correctas. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
68. En el sistema de numeración decimal el “10” representa tantas unidades como dedos tenemos en nuestras dos manos. El 

mismo símbolo en el sistema de numeración binario representa: 
a)  
b)  
c)  
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
69. Trabajar en multitarea es: 
a) Tener varias aplicaciones guardadas en memoria de disco duro. 
b) Tener aplicaciones que realicen distintas tareas unas a continuación de otros. 
c) Tener cargadas en memoria principal varias aplicaciones que trabajan compartiendo el tiempo del procesador. 
d) Imprimir varias tareas. 
 
70. La fragmentación de una unidad de disco afecta a: 
a) La posibilidad de acceder a toda la información de forma libre de errores. 
b) La fiabilidad de los datos obtenidos durante la lectura. 
c) La velocidad de acceso a los datos y el aprovechamiento de la unidad. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
71. Si usted pulsase de manera simultánea CTRL + D (Word) podría conseguir... 
a) Alinear un párrafo a la derecha. 
b) Alinear un párrafo a la izquierda. 
c) Justificar un párrafo. 
d) Centrar un párrafo. 
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72. Si eliminamos un fichero de una unidad extraíble y lo restauramos desde la papelera de reciclaje, ¿a qué sitio lo enviará? 
a) A la carpeta desde donde fue eliminado. 
b) A mis documentos. 
c) Al escritorio. 
d) Ninguna de las respuestas es correcta. 
 
73. ¿En qué unidad se almacenan programas y datos durante la ejecución? 
a) Unidad Aritmético-Lógica. 
b) Unidad de Control. 
c) Memoria auxiliar. 
d) Memoria principal. 
 
74. Los ordenadores conectados a Internet para intercambiar información utilizan el protocolo: 
a) serie/paralelo. 
b) cliente/servidor. 
c) TCP/IP. 
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
75. En una cuenta de correo electrónico tipo POP3, ¿cuántos servidores tendrá que indicarle a Outlook? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
 
76 a 77. En la imagen siguiente se le muestra una pantalla de Access. A continuación aparecen dos preguntas sobre el contenido de 
dicha pantalla. Responda a las preguntas 76 a 77 que se le plantean señalando la opción (A, B, C o D) que considere correcta. 
 

 
 

76. ¿Qué tipo de consulta se muestra en la imagen? 
a) Consulta de selección. 
b) No es una consulta es un formulario. 
c) No es una consulta es un informe. 
d) Consulta de campos calculados. 
 
77. En el objeto de Access de la imagen, ¿de dónde proceden los datos del mismo? 
a) De una consulta de selección. 
b) De una consulta de acción. 
c) En un formulario. 
d) No se puede saber. 
 



           Simulacro Auxiliar Administrativo Estado – Marzo 2018 

 

Carretera de Los Hoyos, 389 – 35017 – Las Palmas de Gran Canaria – 928 350077 
http://formacionosdad.org/ – info@formacion.osdad.org  

13 
 

13 

 
 
78. Al cuadro de diálogo de la imagen (Excel), se puede acceder a través del menú: 
a) Archivo. 
b) Edición. 
c) Datos. 
d) Ventana. 
 
79. Queremos buscar en un buscador de Internet información sobre el cuadro “La Maja Desnuda”. ¿Con cuál de las siguientes 

búsquedas (A, B, C o D) obtendríamos una información más ajustada a nuestro objetivo? 

a)  

b)  

c)  

d)  
 
80 a 86. En la imagen siguiente se le muestra una pantalla de Excel. A continuación aparecen varias preguntas sobre el contenido de 
dicha pantalla. 
 

 
 

80. ¿En qué celda de la hoja de cálculo de la imagen hay un comentario insertado? 
a) D3 
b) A1 
c) E6 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
81. Teniendo en cuenta la información de las celdas I1:J2, ¿qué función se podría haber utilizado para calcular el coste por hora de 

la celda D7 y que se pueda utilizar en las siguientes filas simplemente copiando y pegando la función? 
a) =SI(C7-B7>=15;9;12) 
b) =SI(C7-B7=15;9;12) 
c) =SI(C7-B7<=15;9;12) 
d) =SI(C7-B7<>15;9;12) 

 
82. ¿Qué fórmula se podría haber utilizado para calcular el coste total en la celda E7? 
a) =(C7+B7)*D7 
b) =(C7*B7)+D7 
c) =(C7/B7)*F7 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
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83. ¿Qué fórmula o función se podría haber utilizado para calcular la seguridad social en la celda F7? 
a) =E7+15% 
b) =15% 
c) =E7*15% 
d) =E7+E7*15% 

 
84. ¿Qué fórmula se podría haber utilizado para calcular las retenciones en la celda G7? 
a) =E7*10% 
b) =E7+E7*10% 
c) =E7*100 
d) =E7*7% 
 
85. ¿Qué ocurriría si seleccionase el rango A6:H11 y pulsase la tecla F11? 
a) Se abriría la auditoría de fórmulas. 
b) Se abriría el menú de opciones de seguimiento. 
c) Se crearía un gráfico con dichos datos. 
d) Todas las respuestas son incorrectas. 
 
86. ¿Qué resultado nos devolvería la expresión 

=CONTAR(A6:H11)? 
a) 0   
b) 35   
c) 4   
d) 25 

 
87. Según la imagen anterior, se ha redactado un correo electrónico y se va a enviar a las direcciones que aparecen en la imagen. 

Señale cuál de las siguientes opciones podría ser correcta: 
a) Se enviará la misma información únicamente a los destinatarios 1, 2, 3, 4 y 5. 
b) El mensaje lo recibirán los destinatarios 1 y 2, únicamente se enviará una copia del mensaje a los destinatarios 3,  4 y 5. 
c) Los destinatarios 5 y 6, recibirán el mensaje pero las direcciones de los destinatarios 1, 2, 3 y 4 no les serán visibles. 
d) El mensaje lo recibirán los destinatarios 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
 
88. Indique la respuesta correcta (Excel): 
a) La función CONTARA puede contar celdas con contenido numérico. 
b) La función CONTARA puede contar celdas con contenido diverso (fechas, texto, etc.). 
c) La función CONTAR puede contar celdas con contenido tipo fecha. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
89 a 90. En la imagen siguiente se le muestra una pantalla de Word. A continuación aparecen varias preguntas sobre el 
contenido de dicha pantalla. Responda a las preguntas 29 a 30 que se le plantean señalando la opción (A, B, C o D) que 
considere correcta. 

 
 

89. ¿Qué tipo de borde se ha utilizado en el párrafo de la imagen? 
a) Personalizado. 
b) Mixto. 
c) Cuadro lineal. 
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas. 
 
90. ¿Para qué sirve el elemento señalado con el número 1? 
a) Para cambiar los márgenes de la página. 
b) Para cambiar los bordes de la página. 
c) Para seleccionar un tabulador. 
d) Todas las respuestas son correctas. 


