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No abra el cuadernillo hasta que se le indique.
Recuerde que esta prueba consta de dos partes, un cuestionario de 100
preguntas y una prueba de redacción. El tiempo facilitado – 120 minutos – lo
es para el conjunto de la prueba.
Conteste la parte del test en la hoja de lectura mecanizada y entréguela al/la
cuidador/a la hoja blanca cuando se la solicite (minuto 90)
Conteste la parte de redacción en la hoja que se le ha facilitado. No olvide, al
entregarla, que esté grapada con la hoja de identificación
A la finalización de la prueba puede llevarse este cuadernillo.

Gracias por su colaboración

1.- De las siguientes expresiones sólo
una carece de errores. Señálela:
a.- cuota integra ajustada positiva.
b.- entidad bancaria y domiciliaria.
c.- cuota bonificada positiva.
d.- cuota integra descontada liquida a
ingresar.
2.- Las siguientes cuatro expresiones de
lenguaje administrativo presentan, todas
menos una, característica propia del
mismo que no se da en el lenguaje
ordinario y que, quizás es de uso más
común en el lenguaje literario. Señale la
excepción:
a.- ha sido detenido por su participación en
un presunto delito de...
b.- normas legales de aplicación pertinente.
c.- de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 26 del vigente reglamento.
d.- conforme al preceptivo dictamen.
3.- Las siguientes cuatro expresiones del
lenguaje administrativo, excepto una,
son correctas. Señale la incorrecta:
a.- presente autorización.
b.- cotejo debido.
c.- ejemplar cuadruplicado.
d.- siguiente material.
4.- Las siguientes cuatro expresiones del
lenguaje administrativo, excepto una,
son correctas. Señale la incorrecta:
a.- si se acredita o no derecho a la pensión
correspondiente.
b.- se expresará [la superficie] de cada una
de las plantas diferentes en metros
cuadrados.
c.- declaración presente.
d.- aplicación pertinente.
5.- Entre
deslizado
Señálela:

las frases siguientes se ha
una que es incorrecta.

a.- La diferente normativa establece para los
hechos impositivos que...
b.- El número de las acciones incrementan
la responsabilidad del sujeto.
c.- La reiteración en su demanda indica un
claro desprecio de la legalidad.
d.- La expresión de las cantidades exactas
deviene una obligación fiduciaria.

6.- Entre
deslizado
Señálela:

las frases siguientes se ha
una que es incorrecta.

a.- La enumeración de las posibles
actuaciones
delictivas
suponen
una
clarificación del objeto penal.
b.- Un final de texto preceptivo en una
reiteración de resoluciones semejantes.
c.- Denuncia la vulneración del principio
constitucional de presunción de inocencia.
d.- Una actuación administrativa que
prescinde totalmente del procedimiento
establecido.
7.- Entre
deslizado
Señálela:

las frases siguientes se ha
una que es incorrecta.

a.Cuando
la
presunta
actuación
administrativa deviene venganza personal.
b.- Podrá aducir cuantas alegaciones estime
conveniente a su derecho.
c.- Los actos administrativos sin expresión
de recursos devienen nulos.
d.- La falta de registro de las notificaciones
volvió incomprensible el cronograma del
expediente.
8.- Entre
deslizado
Señálela:

las frases siguientes se ha
una que es incorrecta.

a.- adjunto remito.
b.adjunto
se
acompañan
las
reclamaciones de los propietarios.
c.- adjunto tengo el honor de remitir a Ud. el
Edicto.
d.- Los documentos adjunto son la parte
privada del expediente.
9.- Entre
las incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- para que se practique la notificación del
presente.
b.- inspección de urbana.
c.- licencia de obras denegada.
d.- cobro de rústica por vía de apremio.
10.- Entre
las incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- el inmovilizado material o financiero
b.- a título indicativo.
c.- tipos evaluatorios.
d.- preceptivo informe ampliatorio

11.- Entre
las incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- registros contables.
b.- Plan de Empleo Juvenil del Gobierno.
c.- Han de recogerse las impresiones
dactilares.
d.- bases imponibles.
12.- Entre
las incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- bases liquidables.
b.- la orden circular.
c.- la superficie solar.
d.- Tarjeta de albergues para jóvenes.
13.- Entre las frases siguientes se ha
deslizado una que es incorrecta por
tratarse de un arcaísmo. Señálela:
a.- gestión tributaria.
b.- centro hospitalario.
c.- de los antecedentes obrantes.
d.- titular comunitario.
14.- Entre las inapropiadas, por utilizar
adjetivos de carácter cultista e incluso
arcaísmos, frases siguientes se ha
deslizado una que es correcta. Señálela:
a.- meritada ley.
b.- finca sita.
c.- titular susodicho.
d.- antecedente descrito.
15.- Entre las frases siguientes se ha
deslizado una que es correcta. Señálela:
a.- Tengo a bien recordarle que durante los
días 23 del presente mes al 8 del próximo
enero, ambos inclusives, se ampliará...
b.- Requerir al Sr. ... para que dirija al
Subdelegado del Gobierno un nuevo escrito
y haciendo constar los datos y cada uno de
los extremos señalados.
c.- Los hechos han sido constatados en
base a su fundamentación...
d.-Dicha
Dirección
ha
dirimido
tal
discrepancia mediante un informe en el que
concluye...
16.- Entre
las
incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- Se ha recibido en esta Jefatura informe
técnico de accidente de circulación.
b.- Tiene entrada en esta Dirección el
escrito de referencia...
c.- Se tramitaría expediente de pública
subasta...
d.- Adjunto se le remite facturación de...

17.- Entre
las incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- Ha sido cursada ante esta Inspección
municipal denuncia contra...
b.- Deberá remitirse a esta Jefatura el
justificante...
c.- Adjunto remito copia de la resolución...
d.- Para cumplir sanción de suspensión...
18.- Entre
las incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- Se acompaña original del Acta.
b.- Remitiendo la nota de cargo a esa
Depositaría municipal...
c.- O remitir importe por giro postal...
d.- Se adjunta fotocopia de...
19.- Entre
las incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- En lo referente a la solicitud de su
reincorporación...
b.- Se ha expuesto la conveniencia de
instalación de esas casetas...
c.- De denuncia formulada ante esta
Inspección.
d.- A efectos de expedición del certificado
municipal o cédula...
20.- Señale el significado correcto de la
siguiente locución latina: Ad absurdum.
a.- Desde un punto de vista opuesto.
b.- Por reducción al absurdo.
c.- Por un determinado proceso.
d.- A fin de excluir.
21.- Supongamos que Sedanelli cita de
Smith una afirmación: que “el lenguaje
de las abejas es traducible en términos
de gramática transformativa”. Existe un
método considerado aceptable para citar
fuentes de segunda mano observando
las reglas de corrección científica.
Señálelo:
a.- C. Sedanelli, El lenguaje de las abejas.
Milán, Gastaldi, 1967, p. 45 (envía a C.
Smith, Chomsky y las abejas, Chattanooga,
Vallechiara Press, 1966, p. 56).
b.- C. Smith, Chomsky y las abejas,
Chattanooga, Vallechiara Press, 1966. p. 56
(citado por C. Sedanelli, El lenguaje de las
abejas, Milán, Gastaldi, 1967, p. 45).
c.- C. Smith, en el volumen Semántica, al
cuidado de C. Sedanelli.
d.- C. Smith en Chomsky, Noam. Aspectos
de la Teoría del Sintagma. Cambrigde,
M.I.T. Press, pp XX-252 (hay traducción por
C. Sedanelli en El lenguaje de las abejas ,
Milán, Gastaldi, 1967, p. 56).

22.- Entre
las incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- Se trata efectivamente de derechos
debilitados en la media en que están sujetos
a discrecionalidad.
b.- Se acompaña a esta solicitud:
- Escrito de exposición sucinta.
- Escrito recogiendo las firmas debidas.
c.- Considerando que las causas de
denegación del permiso de trabajo fue
básicamente por esta situación...
d.- Cuando alguno de los actos de los
interesados no reúnan los requisitos
necesarios...
23.- Entre las correctas frases siguientes
se ha deslizado una que es incorrecta.
Señálela:
a.- Se desprende de los datos obrantes en
el expediente que tal modalidad contractual
y, en su consecuencia las fechas señaladas
para el cronograma de ejecución, no eran
correctas.
b.- La primera
instalación y toda
modificación posterior incluso el cambio de
teleimpresora... deberá contar con la
autorización del Servicio municipal de
Movilidad y Transportes.
c.- El depósito y precinto deberán
efectuarse de conformidad con lo dispuesto
en la orden.
d.- Exponen que haciéndose eco del sentir
mayoritario existente entre todos los
empleados...
24.- Entre
las incorrectas frases
siguientes se ha deslizado una que es
correcta. Señálela:
a.- Deberá dirigirse al Departamento
competentes.
b.- Para que le sea devuelta la fianza de
tres euros que tiene depositados.
c.- Sin perjuicio de tener que reintegrar la
cantidad
de
seiscientos
euros
indebidamente percibidos.
d.- Levantando la correspondiente Acta.
25.- Entre las correctas frases siguientes
se ha deslizado una que es incorrecta.
Señálela:
a.- El conjunto de denuncias de ejercicios
anteriores al 2006 con límite de cuota, más
los apremios del ejercicio 2007, no podrán
superar el límite establecido.

b.- Para calcular la evolución de la plantilla
presupuestaria con año-base 2004, se
computarán la totalidad de los trabajadores.
c.- El importe anual de las rentas percibidas
por mí no supera el salario mínimo
interprofesional.
d.- De los datos puestos de manifiesto en el
expediente, así como de los aportados
posteriormente en certificado oficial, se
desprende que conocía sobradamente las
condiciones señaladas en la OR-11.
26.- Entre
las incorrectas, por
corresponder a un uso arcaico que debe
evitarse, frases siguientes se ha
deslizado una que es correcta. Señálela:
a.- Deberá hacer efectiva la multa en
nuestras oficinas y en papel de pagos al
Estado.
b.- Se emite informe que obra en su
expediente y donde se recoge la existencia
de circunstancias...
c.- Con aceptación expresa de las tarifas y
condiciones generales, y que se detallan al
dorso y con sujeción a las siguientes
cláusulas...
d.- Recogeremos sus sugerencias en la
Oficina de Información Ciudadana y en cada
una de las Oficinas existentes en los
Centros Cívicos.
27.- La utilización de las partículas ya, ora
y bien siguen unas normas que
frecuentemente son incumplidas en el
lenguaje administrativo. Señale de las
cuatro expresiones siguientes en cuál se
utilizan adecuadamente:
a.- Declaración-liquidación de IBI ya sea
anual o semestral.
b.- Toda autoridad o funcionario público bien
pertenezca a la Administración Central bien
a la Autonómica...
c.- El pago de referencia podrá hacerlo en
las oficinas municipales bien con efectivo o
por tarjeta.
d.- La solicitud de participación en las
pruebas selectivas de la OPE 2006 deberá
ser entregada bien en las Oficinas
municipales de información o en las oficinas
de Correos. En este caso...

28.- A menudo abundan, en el lenguaje
administrativo,
construcciones
sin
sentido o incomprensibles a causa de la
mala sintaxis u ordenación de los
elementos.
Señale,
de
entre
las
expresiones que se citan a continuación,
aquella correctamente construida:
a.- Que según certificado que Ud. ha
presentado puede jubilarse en estos
momentos, ya que tiene cotizaciones
anteriores al 1967 y por tanto no tiene
derecho al subsidio para mayores de 55
años, es decir que Ud. puede jubilarse en
estos momentos.
b.- Resultando que tiene derecho a la
Asistencia sanitaria al haber cotizado por
este concepto.
c.- Considerando que, para tener derecho a
la protección de Asistencia es necesario no
tener derecho a la Seguridad Social por
cualquier otra causa.
d.- Contra esta sanción puede Ud.
interponer recurso ante el Ilmo. Sr. Alcalde,
el cual deberá ser puesto en el plazo de
quince días hábiles.
29.- Entre las expresiones siguientes,
incorrectas por una mala utilización de la
correspondencia de tiempos verbales, se
ha deslizado una en cuya construcción
se han utilizado correctamente. Señálela:
a.- Cuando razones de orden turístico, la
celebración de una fiesta local u otras
debidamente justificadas lo aconsejan, la
Delegación Territorial del Departamento de
Comercio podrán alterar los horarios.
b.- Aunque no disponga de teleimpresora u
otras
causas
a
él
imputables
o
posteriormente renunciase al abono.
c.- Se ha de requerir a Dª.... para que dirija
a la Subdelegada del Gobierno un nuevo
escrito en el que haga constar los datos y
cada uno de los extremos señalados.
d.- Se hace preciso invocar la vieja
institución del derecho romano de la
usucapio porque las condiciones de
abandono del objeto del litigio así lo hicieron
aconsejable aquí y ahora.

30.- Entre las correctísimas cuatro
expresiones siguientes se ha deslizado
una en la que hay una utilización
arcaizante del condicional contingente.
Señálela:
a.- Si no lo hace así, se archivará la
solicitud.
b.- Para la sanción administrativa que
procediere.
c.- Si no ha sido abonado, se procederá a la
retención...
d.- Cuando lleguen los nuevos uniformes, se
procederá al reparto de los mismos turno a
turno, finalizándose con los de las personas
que
estuvieran
de
vacaciones
o
compensación.
31.- Las siguientes expresiones, excepto
una, están formuladas de manera tal que
constituyen galicismos sintácticos, que
va obteniendo enorme difusión por la
creciente influencia del inglés en donde
existe la misma construcción. Sin
embargo, en general, en castellano
pueden ser sustituidos por un adjetivo.
Señale la expresión en la que se ha
optado por esta fórmula:
a.- total deducible.
b.- documentos a presentar.
c.- procedimiento a seguir.
d.- cuotas a compensar.
32.- Señale entre las expresiones
siguientes la que es incorrecta:
a.- ciudades a nivel del mar.
b.- reuniones a nivel de padres.
c.- cursos a nivel de posgraduado.
d.- convenios a nivel de Estados.
33.- El uso del gerundio constituye un
rasgo
característico
del
lenguaje
administrativo. A pesar de ello a menudo
se utiliza incorrectamente. Señale entre
las cuatro expresiones siguientes aquella
que contiene un uso incorrecto del
gerundio:
a.- La resolución sancionando el hecho fue
remitida oportunamente.
b.- Remitimos el escrito notificando la
apertura de diligencias reservadas.
c.- Escrito recogiendo la firma de todos.
d.- Resumiendo, los argumentos expuestos
ponen de manifiesto que la resolución ha
sido adoptada careciendo totalmente de
motivación, por lo que deviene arbitraria y,
por ende, nula.

34.- Como decimos, el uso del gerundio
constituye un rasgo característico del
lenguaje administrativo. A pesar de ello a
menudo se utiliza incorrectamente.
Señale entre las cuatro expresiones
siguientes aquella en la que su
utilización es correcta:
a.- Y para que así conste se extiende este
certificado, firmando las partes interesadas.
b.- Sabiendo de antemano las dimensiones
del solar y ampliando mínimamente el plazo,
cabe la posibilidad de acabar resolviendo
favorablemente a los intereses de mi
representado.
c.- Las fotografías, en blanco y negro,
descubierto y de frente, midiendo en rostro
un mínimo de 2 cm. por 1’5.
d.- Se le adjunta un impreso duplicado de
aceptación, debiendo remitirlo a esta
dependencia.
35.- Como ya vamos viendo, el uso del
gerundio
constituye
un
rasgo
característico
del
lenguaje
administrativo. A pesar de ello a menudo
se utiliza incorrectamente. Señale entre
las cuatro expresiones siguientes aquella
que contiene un uso correcto del
gerundio:
a.- Si poseyéndolo no lo llevaba.
b.- Solamente paquetes postales que no
siendo cartas pesen más de 500 gramos.
c.- Lo que se le notifica haciéndole saber.
d.- De cada solicitud se irán presentando
tres ejemplares, y se les devolverá uno a los
interesados.
36.- Otra característica del lenguaje
administrativo es el hipérbaton. Frente a
ello, ha de huirse de toda construcción
que no sea natural, sencilla y lógica,
salvo que se puntúe con exactitud.
Señale de entre las expresiones
siguientes aquella que huye del
hipérbaton:
a.- Comunico a Ud. que por esta
dependencia se ha dictado con esta fecha...
b.- El Jefe del Servicio referenciado, en
funciones de Director, ha notificado hoy la
Resolución recaída.
c.- En el escrito por Ud. presentado.
d.- La multa puede Ud. en la oficina citada
pagarla con bonificación antes de quince
días.

37.- Señale en las siguientes expresiones
de presente de subjuntivo con valor
imperativo la que sea correcta:
a.- señalar con una cruz.
b.- poner una X.
c.- Refleje la cuantía total.
d.- Extractar brevemente el contenido.
38.- Señale en las siguientes expresiones
de presente de subjuntivo con valor
imperativo la que sea correcta:
a.- Además de los documentos señalados
anteriormente en los apartados... acreditar
que concurre alguna de las circunstancias...
b.- Por favor, no doblar los documentos.
c.- Por favor no escribir artículos ni
preposiciones ni conjunciones.
d.- Rellénese por la oficina.
39.- Los fenómenos del laísmo, el leísmo
y el loísmo han sido condenados por
Real Academia de la Lengua. Identifique
en las expresiones siguientes una en la
que se produce el uso correcto de alguno
de esos pronombres:
a.- Notifique la presente resolución a las
partes interesadas, haciéndolas saber que...
b.- Lo nombré secretario del órgano técnico
de selección.
c.- Notifique la presente resolución a los
Presidentes de las Juntas Administrativas
del municipio haciéndolos saber que...
d.- La busqué y no pude encontrarla.
40.- Señale el significado correcto de la
siguiente locución latina: Ad literam.
a.- En memoria.
b.- Al pie de la cama.
c.- Al pie de la letra.
d.- A extraer metales.
41.- De entre las siguientes referencias
bibliográficas sólo una es aceptable.
Señálela:
a.- Wilson, J. Filosofía y religión. Oxford,
1961.
b.- Rossi, P. Clavis Universalis. Ed.
Universidad de Florencia. Florencia, 2005.
378 Pp.
c.- Cohen, Jean. El uso lógico de la
estructuración binaria. Milán, 1975.
d.- Searle, John R. Speech Acts – Un
ensayo en la Filosofía del Lenguaje, 1ª
edición Cambrigde. Cambrigde University
Press, 1969. (5ª edición 1974), 204 Pp.

42.- Entre las cuatro expresiones
siguientes,
se
ha
deslizado
una
incorrecta. Señálela:
a.- A tenor de lo establecido...
b.- En les más altos...
c.- Lo prevenido en...
d.- Una infracción a lo dispuesto en el
artículo...
43.- Entre las cuatro expresiones
siguientes,
se
ha
deslizado
una
incorrecta. Señálela:
a.- Giraron visita de inspección al
establecimiento...
b.- Se procederá a dictar resolución de
revocación...
c.- Por la presente, se autoriza...
d.- Que estas cantidades no han sido objeto
de devolución...
44.- Entre las cuatro expresiones
siguientes,
se
ha
deslizado
una
incorrecta. Señálela:
a.- Se procederá al archivo de las
actuaciones por la caducidad de la
instancia...
b.- Para la práctica de las presentes se
convoca....
c.- Ante la imposibilidad de llevar a cabo la
aprehensión del vehículo...
d.- Las cantidades objeto de la reclamación
no han sido devueltas...
45.- Entre las cuatro expresiones
incorrectas siguientes, se ha deslizado
una correcta. Señálela:
a.- Obligada la investigación de los cafésbares...
b.- Así como el grado de prácticas
alcanzado...
c.- Siendo preciso asegurar la condición de
cafés-teatro de los locales denunciados...
d.- Le ruego acepte nuestras disculpas...
46.- El uso de participio de presente
latino debe ser evitado, en la medida de
lo posible, por arcaico. Se trata de un
rasgo cultista muy utilizado en el
lenguaje administrativo pero que, en aras
a una necesaria modernización y
aproximación al lenguaje común del
mismo, debe ser erradicado. Señale en
las expresiones siguientes aquella que
no lo utiliza:
a.- Que en los antecedentes obrantes en la
Secretaría...

b.- Agotado el subsidio en su máxima
duración...
c.- Firma del declarante...
d.- El abajo firmante desea...
47.- El uso del posesivo es fácil. No
obstante, pueden originarse ciertas
ambigüedades en el empleo de la forma
apocopada de la tercera persona su. Es
aconsejable evitar el uso de la forma
apocopada del posesivo y sustituirlo por
la forma completa suyo cuando dé lugar a
ambigüedad. Señale en las expresiones
siguientes aquella en la que claramente
se produce una ambigüedad:
a.- El equipo de mantenimiento estará de
guardia, para lo que deberá dar uno o más
teléfonos para su aviso.
b.- Circulará completamente ceñido a su
derecha.
c.- Se ordenará por este Concejal Delegado
la demolición a su costa de la construcción
ilegalizable descrita.
d.- En el caso de depositarse fianza,
adjudicar la concesión a otro particular sin
que el primer adjudicatario tenga derecho a
su devolución...
48.- Las incorrecciones en el uso de las
preposiciones
en
el
lenguaje
administrativo son, en general, las
mismas que aquejan al lenguaje común.
Señale de entre las expresiones
siguientes aquella que presente una
utilización correcta de las preposiciones:
a.- Visita a los socios en cuantas ocasiones
lo requieran.
b.- Incrementado con el recargo de apremio
del 20% de su importe y, en su caso los
costos de los correspondientes intereses de
demora.
c.- Coste total de la inversión fija.
d.- Adjunte resultados financieros últimos
ejercicios.
49.- Señale la expresión incorrecta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- Si hubiera terminado a tiempo podría
haber optado a la reelección.
b.- Si podría llamar antes, seguro que lo
encontraría...
c.- Le informó de que hasta que no
terminara la alocución no se sirvieran las
bebidas.
d.- Si consiguiera elevarse un poco, podría
limitar los efectos...

50.Señale la expresión correcta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- Se acompaña la presente carta de pago
con la siguiente documentación.
b.- Interpuesta frente al Decreto de Alcaldía.
c.- Se recuerda ante la llegada de las
lluvias...
d.- Advirtiéndole que sobre los mismos no
deberá hacerse ninguna tachadura.
51.- Señale la expresión correcta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- En consecuencia a la denuncia
formulada.
b.- Instrucciones al dorso.
c.- Apercibirle para que en adelante procure
una exacta observancia de lo prevenido.
d.- Se le considera apto a dicho fin.
52.- Señale la expresión incorrecta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- Gratis para el público.
b.- Debido a las discrepancias existentes
entre los dos reconocimientos médicos
efectuados a Ud. en su día.
c.- El objetivo perseguido con el legislador.
d.- Si está Ud. conforme con el contenido de
la denuncia, puede obtener el beneficio de
la reducción del 20% de la cuantía...
53.- Señale la expresión correcta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- Si no se produce esta comunicación, le
serán reclamados los cobros...
b.- De llevarse a cabo la misma en las
circunstancias indicadas, inevitablemente se
producirán...
c.- Para hacer constar que la presente
solicitud se recibe sin exhibirse ni
acompañarle todos los documentos citados
en la misma.
d.- Que la Oficina de Información Joven
podrá recabarle los datos que crean
oportuno.

b.- A partir del día siguiente en que
practique la notificación.
c.- Se le ruega a Ud. que pase por esta
oficina.
d.- Se le previene que se le notificará al
Servicio de Recaudación de Tributos para
su cobro.
55.- Señale la expresión incorrecta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- Indique la legislación que desea que se
tenga en cuenta para la determinación y
alcance de su responsabilidad...
b.- De buena fé.
c.- Contra esta Resolución podrá interponer,
si lo desea, recurso de...
d.- Según certificación que Ud. ha
presentado.
56.- El queísmo y el dequeísmo son usos
gramaticales contra cuya utilización
previene la Real Academia. Si bien
admite el queísmo, advierte que es mejor
enunciar la conjunción porque da más
claridad y vigor a la frase. Señale entre
las expresiones siguientes aquella que
está
redactada
conforme
a
las
recomendaciones de la Academia:
a.- Le ruego que conteste a la mayor
brevedad...
b.- Desea se le tenga en cuenta...
c.- Solicita sea revisado el mismo.
d.- Pienso de que es bueno interactuar para
salir de la actual coyuntura de recesión...
57.- Señale entre las expresiones
siguientes aquella que está redactada
conforme a las recomendaciones de la
Academia:
a.- Por lo expuesto, se estima procede se
eleven estas actuaciones...
b.- He acordado que se proceda a la
apertura de expediente...
c.- Creo de que la principal ocupación de los
funcionarios...
d.- Me gustaría se tuviera en cuenta mi
expediente al objeto de la evaluación de la
carrera...

54.- Señale la expresión correcta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:

58.- Señale la expresión incorrecta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:

a.- Que consiste en salir con una corona de
flores desde la Plaza de Bilbao hasta el
cementerio de Santa Isabel, donde se
depositará y realizará un acto cívico.

a.- se comprueba...
b.- no incurriéndose en transgresión...
c.- Se recibieron a todos lo recurrentes.
d.- habiéndose dicho que...

59.- Señale la expresión incorrecta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- Notifíquese a...
b.- Se hace una advertencia expresa al
Servicio de Jardines.
c.- Se acordó la intervención inmediata y
decomiso de los megáfonos portátiles
presentes en las barracas.
d.- Acreditó haber recibido el accesit con el
que le distinguió el Jurado.
60.- Señale el significado correcto de la
siguiente locución latina: Extra omnes.
a.- Fuera, además, más allá.
b.- Fuera del coro.
c.- Todos fuera.
d.- Fuera de las murallas.
61.- De los datos propios de una
bibliografía que a continuación se
enumeran, hay uno que no es
imprescindible cuando se cita una
revista. Señálelo:
a.- Apellidos y nombre del autor.
b.- Entre comillas el título del artículo.
c.- El nombre de la revista subrayado.
d.- Páginas en las que aparece el artículo.
62.- Los siguientes apartados de un
artículo científico son imprescindibles.
Además de ello, siempre se colocan en el
mismo orden. Señale la ordenación
correcta:
a.- Discusión, Introducción, Resultados,
Material y Métodos.
b.- Material y Métodos, Introducción,
Resultados, Discusión.
c.- Introducción, Material y Métodos,
Resultados, Discusión.
d.- Resultados, Discusión, Introducción,
Material y Métodos.
63.- Señale la expresión incorrecta
incrustada entre las cuatro expresiones
de contenido reflexivo siguientes:
a.- Al cual se le hace saber la obligación...
b.- Se ha concedido al interesado el
preceptivo trámite de audiencia.
c.- El interesado obliga a abonar.
d.- para que se sirva firmar y fechar el
duplicado.

64.- Señale la expresión correcta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- De la que como secretaria, certifico.
b.- Soy de la opinión de...
c.- La misma obligación incumbe al dueño o
arrendatario de la vivienda, al director o
administrador del establecimiento en que
hubiera ocurrido el fallecimiento, así como
administrador o apoderado del mismo.
d.- Que la práctica y uso continuado
engendran una costumbre laboral que
según se señala en el artículo 1.3 del
Código Civil.
65.Señale la expresión correcta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- Contra esta sanción podrá Ud. interponer
recurso potestativo de reposición ante el
Ilmo. Sr. Alcalde el cual deberá ser
presentado en el plazo de un mes.
b.- La facturación por el servicio de
fotocopias se encuentra a su disposición en
estas oficinas, cuyo importe es de 3 euros.
c.- He estimado conveniente concederle un
plazo de diez días, dentro de los que podrá
hacer ejercicio de su...
d.- Se enumera cada una de las
modalidades de inversión que puede
originar deducción...
66.- Señale la expresión correcta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- Le participo que, si desea renovarla,
puede hacerlo en los días 25 y 26 de
octubre. Cuyo importe es de 83 euros.
b.- Que esa costumbre alcanzó rango
normativo por una repetición de general
aplicación a un colectivo a quien afecta.
c.- La complejidad de utilización de las
diferentes ordenanzas de aplicación del
PGOU hace que, periódicamente, se
plantee la necesidad de redactar una
“ordenanza única”.
d.- Viniendo como viene obligado a
realizarlas por la propia definición de sus
funciones, parece razonable considerar
“mobing” la prohibición a hacerlas.

67.Dentro
de
la
necesaria
modernización
del
lenguaje
administrativo, se debe tender a la
sustitución del futuro de subjuntivo por
el presente de indicativo o de subjuntivo.
En las expresiones siguientes señale
aquella en la que ya se ha realizado tal
sustitución:
a.- Para el supuesto de que no existiere
postor...
b.- La reclamaciones que hayan sido
presentadas...
c.- Si así no lo hiciere se archivará la
solicitud...
d.- Para la sanción administrativa que
procediere.
68.- Señale la expresión correcta
incrustada entre las cuatro expresiones
siguientes:
a.- Se presentará donde y cuando proceda.
b.- Comunicará cuando sea oportuno.
c.- Si procederá, tramítese.
d.- Podrá suministrarse a los abonados.
69.- De las palabras siguientes, una está
incorrectamente
utilizada
correspondiendo
a
la
tradicional
utilización
sexista
del
lenguaje
administrativo. Señálela:
a.- La Jefe del Servicio de Acogida a la
Inmigración.
b.- La Presidenta del Consejo Rector del
Centro de Estudios Ambientales.
c.- La Concejala Delegada de Salud y
Consumo.
d.- La Jueza del Tribunal de Primera
Instancia nº 4.
70.- De las expresiones siguientes, una
está
incorrectamente
formulada
correspondiendo
a
la
tradicional
utilización
sexista
del
lenguaje
administrativo. Señálela:
a.- La persona firmante de este documento
acredita...
b.- El colectivo de personas trabajadoras de
este Centro público.
c.El
personal
constituyente
del
funcionariado de esta Administración...
d....debidamente
compulsada
por
funcionario público autorizado para ello.

71.- De las expresiones siguientes, una
está
incorrectamente
formulada
correspondiendo
a
la
tradicional
utilización
sexista
del
lenguaje
administrativo. Señálela:
a.- La médica del Servicio de Medicina de
Empresa colaboró activamente en la
selección de las personas heridas.
b.- ...sólo declarará ante el Juez, pudiendo
designar abogado y ser reconocido por
médico forense...
c.- Datos de la persona contratada...
d.- Observaciones de las personas
solicitantes.
72.- De las expresiones siguientes, una
está
incorrectamente
formulada,
correspondiendo
a
la
tradicional
utilización
sexista
del
lenguaje
administrativo. Señálela:
a.- Madre, padre o representante legal...
b.- Nombre de la madre... nombre del
padre...
c.- Se designa Instructor a D. José
Albadalejo y secretaria a la Sta. Alicia
Corchales, jefes de Servicio y Unidad,
respectivamente
del
Departamento
municipal...
d.- Ponga una M, V o una X, según sea
mujer, varón o razón social.
73.- De las expresiones siguientes, sólo
una está correctamente formulada.
Señálela:
a.- se ruega pase por...
b.- placa de vigilante jurado.
c.- lo que hizo el ahora recurrente, mediante
asistencia letrada.
d.- ...cantidad que deberá de hacer
efectiva...
74.- De las expresiones siguientes, sólo
una está correctamente formulada.
Señálela:
a.- Si la denuncia se hubiese formulado por
una infracción al artículo...
b.- ...no incurriéndose en transgresión al
ordenamiento constitucional.
c.- Rellénense sólamente las casillas con
fondo blanco.
d.- Escribir a bolígrafo.

75.- De las expresiones siguientes, sólo
una está correctamente formulada.
Señálela:

79.- De las expresiones siguientes,
señale la que está incorrectamente
formulada:

a.- He resuelto acordar la paralización de
las obras que, sin licencia, se vienen
realizando en Ramiro de Maeztu, n.º 96piso 204.
b.- ...convenimos a comunicar el acuerdo de
declaración de huelga.
c.- Han trascurrido más de dos meses sin
que se activara el expediente.
d.- He acordado se proceda a la apertura de
expediente... a cuyos efectos y de
conformidad...

a.- Con base en los hechos probados.
b.- En base a las declaraciones de los
testigos.
c.- Basándose en la impugnación general
aceptada por Ud.
d.- El porcentaje restante se distribuirá con
arreglo a los siguientes criterios...

76.- De las expresiones siguientes,
señale la que está incorrectamente
formulada:
a.- ... sus alegaciones no son atendibles por
no desvirtuar la fundamentación legal de la
denuncia.
b.- ... en consideración a los preceptos
legales
invocados
y
fundamentos
expuestos, este Concejal Delegado, en
virtud...
c.- notificando el resultado de la gestión de
pago.
d.- sólo puede basarse en error en la
calificación de aquellos o indebida
graduación de la sanción impuesta.
77.- De las expresiones siguientes,
señale la que está incorrectamente
formulada:
a.- Exponen que haciéndose eco del sentir...
b.- Leída que fue este acta es hallada
conforme por los comparecientes
c.- la ratificación del Agente actuante
certificando, a tenor de lo prevenido
d.- ... la notificación defectuosa surte efectos
a partir de la fecha en la que se manifieste
en tal sentido.
78.- De las expresiones siguientes,
señale la que está incorrectamente
formulada:
a.- ... no tiene cargas familiares en el
momento del hecho causante...
b.- ... se desprende como hecho
absolutamente probado...
c.- En la consideración de los hechos pesó,
de una manera decisiva, este Acta.
d.- El hecho imponible del IAE lo
constituye...

80.- Señale el significado correcto de la
siguiente locución latina: Fictio iuris.
a.- Fe intrépida.
b.- Libros de fueros.
c.- Feliz culpa.
d.- Simulación jurídica.
81.- De los datos propios de una
bibliografía que a continuación se
enumeran, hay uno que no es
imprescindible cuando se cita un libro.
Señálelo:
a.- Apellidos y nombre del autor.
b.- Número de página y si es el caso,
número de tomos de que se compone la
obra.
c.- Subrayado título y subtítulo de la obra.
d.- Lugar de edición; si en el libro no figura,
se escribe: s. l. (sin lugar).
82.- De las expresiones siguientes,
señale la que está incorrectamente
formulada:
a.- Certifica: Que ha cobrado por esta
Jefatura de Servicio los siguientes giros...
b.- Certifica: Que ha cobrado de esta
Jefatura de Servicio los siguientes giros...
c.- Certifica: Que ha cobrado en esta
Jefatura de Servicio los siguientes giros...
d.- Certifica: Que ha cobrado a través de
esta Jefatura de Servicio los siguientes
giros...
83.- De las palabras divididas en sílabas
que se exponen a continuación, una está
incorrectamente dividida:
a.- a-ve-ri-güéis.
b.- a brí-ais.
c.- te-me-ríais.
d.- en-su-ciáis.

84.- De acuerdo a lo recogido por la RAE
en el Apéndice 1 de su Ortografía de la
Lengua Española, señale de entre las
opciones expuestas a continuación, la
que mejor recoge el significado de la
sigla internacional ISBN:

pertenece al ámbito de la edición de
libros. Señálela:
a.- sc.
b.- s.e.; s/e.
c.- s.f.; s/f.
d.- cfr.

a.Intercomunitaria
Señalización
del
Beneficio Numérico.
b.- Impuesto Sobre los Bienes Numerarios.
c.- Registro Internacional de Libros
Editados.
d.- Impuesto Sobre Beneficios Nominales.

89.- De entre las cuatro abreviaturas
siguientes, una está incorrectamente
escrita de acuerdo a lo recogido por la
RAE en el Apéndice 1 de su Ortografía
de la Lengua Española. Señálela:

85.- Las publicaciones científicas, de las
que se pretende tengan una presencia
entre las más prestigiosas del mundo,
aspiran a integrarse en el Índice de Citas
Científicas. Señale de entre las opciones
siguientes cuál es la sigla por la que se
conoce a ese Registro Internacional:
a.- SCI.
b.- ISRS.
c.- LRBB.
d.- OTCC.
86.- De acuerdo a lo recogido por la RAE
en el Apéndice 1 de su Ortografía de la
Lengua Española, señale de entre las
opciones expuestas a continuación, la
que mejor recoge el significado de la
sigla UNESCO:

a.- admón.
b.- cód.
c.- desct.º
d.- dos TAG’s
90.- De entre las expresiones siguientes
hay una que tiene una palabra
incorrectamente escrita. Señálela:
a.- La Magistratura mostró su oposición al
proyecto.
b.- La Iglesia celebra mañana esa
festividad.
c.- Ejerció su magistratura con brillantez.
d.- Visitó la Iglesia de su pueblo.
91.- De entre las expresiones siguientes
hay una que tiene una palabra
incorrectamente escrita. Señálela:

a.- Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, las Ciencias y la Cultura.
b.- Fondo Internacional de las Naciones
Unidas para la Educación y de Socorro a la
Infancia.
c.- Fondo de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de la Cultura y de la
Alimentación.
d.- Organización de las Naciones Unidas
para el Socorro a la Infancia.

a.- Hace unos años eran comunes, como
hoy lo son las dedicadas a policías u
hospitales, las series de televisión
dedicadas a la vida de los esclavos.
b.- Mongolia Exterior es el país del mundo
que puede presumir, en proporción, de tener
la mayor cantidad de habitantes longevos.
c.- Una de las Compañías que más
llamaban la atención en el ejército
napoleónico, era la de los suavos.
d.- Cuando se ordenan por alturas, llama la
atención el desarrollo de la octava.

87.- De entre las cuatro siglas siguientes,
de acuerdo a lo recogido por la RAE en el
Apéndice 1 de su Ortografía de la Lengua
Española, sólo una no pertenece al
ámbito de la vida religiosa. Señálela:

92.- De entre las expresiones siguientes
hay una que tiene una palabra
incorrectamente escrita. Señálela:

a.- O.P.
b.- O.F.M.
c.- O. M.
d.- O.S.A.
88.- De entre las cuatro abreviaturas
siguientes, de acuerdo a lo recogido por
la RAE en el Apéndice 1 de su Ortografía
de la Lengua Española, sólo una no

a.- La Osa mayor está formada por siete
estrellas.
b.- El Sol es el astro central de nuestro
sistema planetario.
c.- En el último eclipse, la Tierra oscureció
totalmente a la Luna.
d.- Hoy es una de esas noches de luna
llena. Los árboles y los campos parecen de
plata.

93.- De entre las expresiones siguientes
hay una que tiene una palabra
incorrectamente escrita. Señálela:
a.- La conductora paró de un frenazo el
autobús.
b.- Me lo dijo el.
c.- ¿Dónde has puesto tu abrigo?
d.- Tú siempre dices la verdad.
94.- De entre las expresiones siguientes
hay una que tiene una palabra
incorrectamente escrita. Señálela:
a.- Todavía no sé si iré.
b.- ¡Cómo no voy a conocerlo, si lo veo
todos los días!
c.- Habla mas alto, por favor.
d.- Dos más dos son cuatro.
95.- De entre las expresiones siguientes
hay una que tiene una palabra
incorrectamente escrita. Señálela:
a.- Dijo que ésta mañana vendrá. A ver si es
cierto.
b.- Dijo que esta mañana vendrá. A ver si es
cierto.
c.- Esto no me gusta nada.
d.- Nada de aquéllo era verdad.
96.- De entre las expresiones siguientes
hay una que tiene una palabra
incorrectamente escrita. Señálela:
a.- Aún es joven.
b.- No ha llegado aun.
c.- Ni aun él lo sabía.
d.- Aun cuando lo pidiera no le haría caso.
97.- De entre las voces latinas empleadas
en español siguientes sólo hay una
correctamente escrita. Señálela:
a.- transeat.
b.- item.
c.- accesit.
d.- memorándum.

98.- De acuerdo a lo recogido por la RAE
en el Apéndice 1 de su Ortografía de la
Lengua Española, señale de entre las
opciones expuestas a continuación, la
que mejor recoge el significado de la
sigla internacional ISSN:
a.- Impuesto Sobre Sociedades No
registradas.
b.- Indicación Societaria de la Serialización
Numismática.
c.- Registro Internacional de Publicaciones
Periódicas.
d.Organización
Internacional
de
Estandarización.
99.- De los datos propios de una
bibliografía que a continuación se
enumeran, hay uno que no es
imprescindible cuando se cita el capítulo
de un libro, un Acta de Congreso o
Ensayos en obras colectivas:
a.- Entre comillas Título del capítulo o del
ensayo.
b.- en
c.- Número de página y si es el caso,
número de tomos de que se compone la
obra.
d.- Eventual número del tomo de la obra en
que se halla el ensayo citado.
100.- Señale el significado correcto de la
siguiente locución latina: Lex posterior
derogat priori.
a.- Principio jurídico según el cual las leyes
siguientes constituyen una total o parcial
derogación de las anteriores.
b.- La ley está por encima del rey; principio
que afirma que también el rey debe
someterse a la ley.
c.- En el lenguaje jurídico romano se
empleaba esta expresión para indicar la
volubilidad o ligereza propias, lo cual se
consideraba un argumento para, en
determinadas circunstancias, privar del
reconocimiento de la plena capacidad
jurídica.
d.- Indica tanto el comentario doctoral sobre
un autor clásico, como una lectura
autorizada o la forma en la que la palabra
corregida se halla escrita.

Redacción.

Se proponen varios temas (unos de áreas técnicas y otros de áreas sociales). Se
solicita redacción de un informe. Se valorará el dominio de recursos lingüísticos,
capacidad de organización de la información y eficacia comunicativa. 6 puntos.
La persona que se examina debe redactar un sólo informe, para lo que deberá
escoger entre los temas propuestos aquel sobre el que desee escribir su informe.
La extensión máxima del informe es de dos caras A-4 y la mínima de una cara
A-4.
De entre los temas que se sugieren a continuación, la persona que se examina
deberá escribir su informe sobre uno sólo de los temas. Los contenidos que se esbozan a
continuación de los títulos no tienen más objeto que sugerirle algunos aspectos de
interés relacionados con el tema, pero carecen de cualquier otra utilidad. La persona que
se examina puede hacer un informe que contenga esos epígrafes u otros. El objeto de
este ejercicio es, precisamente, entre otros, analizar la capacidad demostrada de
ordenar los contenidos del informe:
1.- Desvío y soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad de Vitoria-Gasteiz.
Descripción, oportunidades, pros, contras, etc.
2.- La importancia de la industria láctea.
Datos: Utiliza anualmente siete millones y medio de toneladas de leche de vaca, oveja y
cabra.
Supone el 10% de la industria agroalimentaria española.
Supone el 2% del total de la industria española.
Queso producido en 2005, 309.000 Tm
Da empleo directo a 32.000 personas.
Consumo de derivados lácteos en hogares españoles 2005: 4.139’64 millones de euros.
3.- El tranvía en Vitoria-Gasteiz. Objeto, debilidades, fortalezas, desarrollo, etc.
4.- Los Centros Cívicos en Vitoria-Gasteiz. Objeto, debilidades, fortalezas, etc.
5.- El calentamiento global. Cambio climático, agujero en la capa de ozono, gases
causantes del “efecto invernadero”, CO2, etc.

