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Supuesto bolsa de subalterno conforme las bases publicadas en el BOP de 
Castellón  de 5 de julio de 2016. 
 
Instrucciones: 
 
-Conforme la base sexta este supuesto consiste en: 
 
“Constará de un único ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio: 
Primer ejercicio. De carácter obligatorio y eliminatorio. 60 puntos. 
Consistirá en responder por escrito a un cuestionario de 60 preguntas con 
cuatro opciones de respuesta, de las que sólo una será válida, sobre los 
temas que componen el temario que se recoge como Anexo II, en un tiempo 
máximo de 60 minutos. El ejercicio se realizará de modo que se garantice el 
anonimato del opositor. 
La puntuación de este ejercicio primero de la fase de oposición vendrá 
determinada por la aplicación de la siguiente fórmula: 
A- E/3 
A. Aciertos 
E. Errores divido por tres 
Las contestadas en blanco no restarán las correctas. 
La puntuación máxima por lo tanto será de 60 puntos, debiendo obtenerse al 
menos un mínimo de 30 puntos para pasar al siguiente ejercicio.” 
 
-No se debe identificar el ejercicio, el nombre, apellidos y D.N.I. se hará 
constar en un folio que se introducirá en el sobre que se aporta por el 
tribunal debidamente sellado. 
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1.- Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el Art. 25 de la Ley de Bases de 
Régimen Local, la protección de la salubridad pública: 
 
a.-) Es una competencia propia del municipio. 
b.-) Es una competencia ejercida por delegación. 
c.-) Es una competencia ejercida por delegación de las Diputaciones Provinciales. 
d.-) Es una competencia ejercida por delegación de la Comunidad Autónoma. 
 
 
2.- Señale la respuesta correcta. La atención inmediata a personas en situación o 
riesgo de exclusión social, es un servicio que deben prestar, en todo caso, los 
municipios: 
 
a.-) Con población superior a 5.000 habitantes. 
b.-) Con población superior a 20.000 habitantes. 
c.-) Con población superior a 50.000 habitantes. 
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 
3.- Señale la respuesta correcta. La aprobación inicial del planeamiento general 
corresponde: 
 
a.-) Al Alcalde o Presidente de la Corporación, aunque puede delegar tal competencia 
en la Junta de Gobierno o en el Pleno. 
b.-) Al Pleno, pudiendo éste delegar tal competencia en la Junta de Gobierno Local o 
en el Alcalde o Presidente de la Corporación. 
c.-) Al Alcalde o Presidente de la Corporación, pudiendo éste delegar tal competencia 
únicamente en la Junta de Gobierno Local. 
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
4.- Señale la respuesta Correcta. Se constituyen como derechos de los ciudadanos en 
su relación con las Administraciones públicas: 
 
a.-) A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma. 
b.-) Al acceso a la información pública, archivos y registros. 
c.-) A exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y del personal a su 
servicio. 
d.-) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
5.- Señale la respuesta correcta. En relación con la celebración de sesiones 
extraordinarias del Pleno: 
 
a.-) Ningún concejal puede solicitar más de tres anualmente. 
b.-) Ningún concejal puede solicitar más de dos anualmente. 
c.-) Ningún concejal puede solicitar más de dos en toda la legislatura. 
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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6.- Señale la respuesta Incorrecta. En relación con el régimen de sesiones del Pleno: 
 
a.-) La ausencia de uno o varios Concejales, una vez iniciada la deliberación de un 
asunto, equivale, a efectos de la votación correspondiente, a la abstención. 
b.-) En el caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva 
votación, y si persistiera el empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 
c.-) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos días 
naturales de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan sido con carácter 
urgente. 
d.-) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los Ayuntamientos de 
municipios de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales. 
 
7.- Señale la respuesta Incorrecta en relación con el Personal Eventual en los 
Ayuntamientos: 
 
a.-) El nombramiento y cese de estos funcionarios es libre y corresponde al Alcalde. 
b.-) Su nombramiento, el régimen de sus retribuciones y su dedicación se 
publicarán en el Boletín Oficial del Estado. 
c.-) Sus retribuciones serán determinadas por el Pleno de cada Corporación. 
d.-) Cesan automáticamente en todo caso cuando se produzca el cese o expire el 
mandato de la autoridad a la que presten su función de confianza o asesoramiento. 
 
 
8.- La potestad disciplinaria se ejercerá de acuerdo con los siguientes principios: 
 
a.-) Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones. 
b.-) Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de 
retroactividad de las favorables al presunto infractor. 
c.-) Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y 
sanciones como a su aplicación. 
d.-) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
  
 
9.- Señale la respuesta Incorrecta. Los empleados públicos tienen los siguientes 
derechos de carácter individual (no ejercidos colectivamente): 
 
a.-) Al ejercicio de la huelga. 
b.-) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y 
capacidades profesionales. 
c.-) A la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral. 
d.-) A las prestaciones de la Seguridad Social correspondientes al régimen que les sea 
de aplicación. 
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10.- Señale la respuesta Correcta. Son derechos individuales de los empleados públicos 
ejercidos colectivamente: 
 
a.-) La libertad sindical. 
b.-) La negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones 
de trabajo. 
c.-) El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo, de acuerdo con la legislación 
aplicable en cada caso. 
d.-) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
11.- Señale la respuesta Incorrecta. 
 
a.-) En función de la duración del contrato el personal laboral podrá ser fijo, por 
tiempo indefinido o temporal. 
b.-) Son funcionarios de carrera quienes, en virtud de nombramiento legal, 
están vinculados a una Administración Pública por una relación no 
estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de 
servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. 
c.-) A los funcionarios interinos les será aplicable, en cuanto sea adecuado a la 
naturaleza de su condición, el régimen general de los funcionarios de carrera. 
d.-) La selección de funcionarios interinos habrá de realizarse mediante procedimientos 
ágiles que respetarán en todo caso los principios de igualdad, mérito, capacidad y 
publicidad. 
 
12.- Señale la respuesta Incorrecta. Son funcionarios interinos los que, por razones 
expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales para el 
desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera, cuando se dé alguna de 
las siguientes circunstancias: 
 
a.-) La existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por    
funcionarios de carrera. 
b.-) La sustitución transitoria de los titulares. 
c.-) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener 
una duración superior a dos años, ampliable hasta doce meses más por las 
leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo de este Estatuto. 
d.-) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un 
periodo de doce meses. 
 
 
13.- Salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del 
procedimiento  permita o exija otro plazo mayor o menor, los informes serán 
evacuados en el plazo de:  
 
a.-) Cinco días 
b.-) Diez días 
c.-) Quince días 
d.-) Veinte días 
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14.- Son tributos conforme el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas 
Locales: 
 
a.-) Los impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
b.-) Los impuestos, tasas, contribuciones especiales y precios públicos. 
c.-) Los impuestos, tasas y precios públicos. 
d.-) Las contribuciones especiales y precios públicos. 
 
 

15.- ¿Cuáles son las fuentes directas del Derecho Administrativo? 
 
a.-) La Constitución, Los Tratados Internacionales, las leyes y los 
Reglamentos. 
b.-) La Constitución, Los Tratados Internacionales, las leyes y los principios generales 
del derecho. 
c.-) La costumbre, los principios generales del derecho y la jurisprudencia. 
d.-) La Constitución, las leyes y los Reglamentos. 
 
 
16.- Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de: 
 
a.-) Derechos fundamentales y libertades públicas, las que aprueben los 
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas 
en la Constitución. 
b.-) Formación de textos articulados. 
c.-) Formulación de un texto único. 
d.-) Regularización, aclaración y armonización de los textos legales que han de ser 
refundidos. 
 
 
17.- ¿Que es un Reglamento? 
 
a.-) Una disposición normativa de carácter general y de rango inferior a la 
Ley emanada del poder ejecutivo en virtud de su potestad reglamentaria con 
sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 
b.-) Una norma jurídica dictada por los órganos estatales a los que el ordenamiento 
jurídico atribuye el poder legislativo 
c.-) Es un principio informador del Derecho. 
d.-) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
 
18.- ¿A qué órgano corresponde la aprobación de un Reglamento? 
 
a.-) Alcalde. 
b.-) Junta de Gobierno Local. 
c.-) Pleno. 
d.-) A cualquiera de los citados anteriormente. 
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19.- ¿Cuál es el plazo de información pública y audiencia a los interesados en el 
procedimiento de elaboración de un Reglamento? 
 
a.-) Mínimo de treinta días. 
b.-) Máximo de treinta días. 
c.-) Un mes. 
d.-) 20 días hábiles. 
 
 
20.- Las Administraciones públicas actúan de acuerdo con los principios de: 
 
a.-) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. 
b.-)  Buena fe y de confianza legítima. 
c.-) Cooperación y colaboración. 
d.-) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
 
21. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo? 
 
a.-) Inicio, ordenación y finalización. 
b.-) Inicio, ordenación e instrucción. 
c.-) Inicio, ordenación, instrucción y finalización. 
d.-) Inicio, ordenación, instrucción, finalización y ejecución. 
 
 
22.- ¿Cómo se puede iniciar un procedimiento administrativo? 
 
a.-) Sólo de oficio. 
b.-) Sólo a instancia de parte. 
c.-) De oficio o a instancia de parte. 
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores correcta. 

 
 
23.- Como regla general, ¿cómo se entenderán que son los días en el procedimiento 
administrativo para el cómputo de plazos? 

 
a.-) Naturales. 
b.-) Hábiles. 
c.-) Inhábiles. 
d.-) Festivos. 
 
 
24.- ¿Cuáles son las formas de terminación de un procedimiento administrativo? 
 
a.-) Resolución e instrucción. 
b.-) Terminación convencional, desistimiento, renuncia y prescripción. 
c.-) Resolución y trámite de audiencia. 
d.-) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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25.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, ¿cómo opera el silencio 
en los relativos al ejercicio del derecho de petición? 
 
a.-) Positivo. 
b.-) Negativo. 
c.-) Produce la caducidad. 
d.-) Produce la prescripción. 
 
 
26.- ¿Cuál es el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa cuando 
las normas reguladoras de los procedimientos no lo fijen? 
 
a.-) Un mes.  
b.-) Seis meses. 
c.-) Tres meses. 
d.-) Dos meses. 
 
 
27.- En los casos de desestimación por silencio administrativo, la resolución expresa 
posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración: 
 
a.-) Vinculándose al sentido del silencio. 
b.-) Sin vinculación al sentido del silencio. 
c.-) Sólo confirmando el sentido del silencio. 
d.-) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
 
28.- ¿Qué es el Padrón municipal? 
 
a.-) Registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. 
b.-) Base de datos interna del ayuntamiento donde figura la población activa del 
municipio. 
c.-) Registro administrativo donde figura la población activa del municipio. 
d.-) Base de datos del Ayuntamiento donde figuran los españoles censados en el 
extranjero. 
 
 
29.- ¿Cuáles son los elementos de un municipio? 
 
a.-) El territorio, la población y la Casa Consistorial. 
b.-) El territorio, el Pleno y los vecinos. 
c.-) El territorio, la población y la organización. 
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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30.- ¿Qué es el término municipal? 
 
a.-) Es la entidad local básica de la organización territorial del Estado. 
b.-) Es núcleo de la población. 
c.-) Es el territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias. 
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 
31.- Son derechos y deberes de los vecinos: 
 
a.-) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.  
b.-) Participar en la gestión municipal de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y, en su 
caso, cuando la colaboración con carácter voluntario de los vecinos sea interesada por 
los órganos de gobierno y administración municipal.  
c.-) Ser informado, previa petición razonada, y dirigir solicitudes a la Administración 
municipal en relación a todos los expedientes y documentación municipal. 
d.-) Todas son correctas. 
 
 
32.- ¿Quién constituye la población del municipio? 
 
a.-) Los extranjeros no censados. 
b.-) Los mayores de edad inscritos en el Padrón municipal. 
c.-) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal  
d.-) El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal, excepto los menores de 
edad. 
 
 
33.- El artículo 1 de la Constitución española establece: 
  
a.-) España se constituye como un Estado democrático y plurinacional.  
b.-) España se constituye en un Estado que reconoce territorios diferenciados a que se 
pueden constituir en comunidades autónomas, que propugna como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad.  
c.-) España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político.  
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores se correcta. 
 
 
34.- La Constitución Española tiene:  
 
a.-) Un preámbulo, diez títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, 
nuevo disposiciones transitorias, una derogatoria y una final.  
b.-) Doce títulos numerados y una disposición final.  
c.-) 217 artículos.  
d.-) Un preámbulo, quince títulos numerados, cuatro disposiciones adicionales, nuevo 
disposiciones transitorias, una derogatoria y una final. 
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35.- El título primero de la Constitución Española se refiere a:  
 
a.-) Los derechos y deberes fundamentales.  
b.-) A la corona.  
c.-) A la organización territorial del Estado. 
d.-) Al poder judicial. 
 
 
36.- El Rey de España y atendiendo a que transcurrieron dos meses desde la primera 
votación de investidura del nuevo Presidente del Gobierno Estatal sin que ningún 
candidato a hubiese obtenido la confianza de la cámara, acordó la disolución de ambas 
cámaras. A cuál corresponde refrendar el mencionado acuerdo de disolución:  
 
a.-) Al Presidente del Gobierno en funciones. 
b.-) Al Ministro de la Presidencia en funciones. 
c.-) Al Presidente del Congreso y del Senado conjuntamente. 
d.-) Al Presidente del Congreso. 
 
 
37.- En el Congreso de los diputados se tramita una Ley orgánica, para su aprobación 
se requiere una mayoría:  
 
a.-) De dos tercios  
b.-) De tres quintos.  
c.-) Mayoría absoluta.  
d.-) Mayoría simple. 
 
 
38.- El artículo 14 de la constitución española regula:  
 
a.-) El derecho a la igualdad. 
b.-) El derecho a la libre sindicación.  
c.-) El derecho de educación.  
d.-) El derecho al honor. 
 
 
39.- La constitución Española fue aprobada después de la transición española, ésta fue 
publicada el:  
 
a.-) Enero de 1978.  
b.-) Diciembre de 1978.  
c.-) Diciembre de 1979.  
d.-) Diciembre de 1980. 
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40.- Di quién no tiene iniciativa para la petición de una convocatoria de una sesión 
extraordinaria del Congreso de los Diputados:  
 
a.-) Diputación Permanente. 
b.-) Mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 
c.-) El Gobierno del Estado. 
d.-) Mayoría absoluta de los miembros del Senado. 
 
 
41.- Con fecha 30 de enero de 2008 el Defensor del Pueblo nombró a su Adjunto 
Primero, publicándose el mencionado nombramiento en el Boletín Oficial del Estado de 
fecha 4 de febrero del citado año. En cuál Título y Capítulo del Texto Constitucional se 
encuentra regulada en la mencionada institución:  
 
a.-) Título I Capítulo V. 
b.-) Título III Capítulo III. 
c.-) Título III Capítulo II. 
d.-) Título I Capítulo IV. 
 
42.- En relación al Tribunal Constitucional, éste se encuentra regulado en la 
Constitución Española, y en su Ley orgánica. El Tribunal Constitucional está compuesto 
por 12 miembros, éstos son elegidos:  
 
a.-) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría absoluta de sus miembros; cuatro a 
propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno, y dos a 
propuesta del Consejo General del Poder Judicial.  
b.-) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; 
cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a propuesta del Gobierno, y 
dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.  
c.-) Cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus 
miembro; cuatro a propuesta del Senado con idéntica mayoría, dos a 
propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder 
Judicial.  
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
43.- El Tribunal Constitucional debidamente constituido tiene la capacidad de derogar 
leyes. El tribunal Constitucional:  
 
a.-) Le corresponde el monopolio en la declaración de inconstitucionalidad 
de las Leyes y no forma parte de la organización judicial ordinaria del 
estado. 
b.-) Su presidente será nombrado por el rey de entre los propuestos por el Congreso 
de los Diputados por mayoría de dos tercios.  
c.-) Todas las respuestas son incorrectas.  
d.-) Todas las respuestas son correctas. 
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44.- El Consejo General del Poder Judicial:  
 
a.-) Es el máximo órgano judicial, sus resoluciones crean jurisprudencia.  
b.-) Es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Su estatuto se aprueba por 
Ley Orgánica.  
c.-) Se regula en el artículo 5 de la Constitución Española. Su régimen y funciones se 
aprueban por Decreto Legislativo.  
d.-) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 
 
 
45.- El Consejo General del Poder Judicial tiene 21 miembros, y:  
 
a.-) Está presidido por el presidente del Tribunal Constitucional. El resto de sus 
miembros son nombrados por el Congreso de los Diputados.  
b.-) Está presidido por el Presidente del Tribunal Constitucional. El resto de sus 
miembros son nombrados por el Rey.  
c.-) Está presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. El resto de sus miembros 
son nombrados por el Congreso de los Diputados.  
d.-) Está presidido por el Presidente del Tribunal Supremo. El resto de sus 
miembros son nombrados por el Rey. 
 
46.- ¿Cuáles de estos servicios no son obligatorios en los municipios de menos de 
5.000 habitantes?  
 
a.-) Alumbrado público, abastecimiento de agua domiciliaria y cementerio.  
b.-) Transporte público de viajeros.  
c.-) Biblioteca.  
d.-) Son correctas la b) y la c) . 

 
 

47.- El Sr. Joaquim Löw Pérez, de nacionalidad española, reside tres meses al año en 
el municipio de Xilxes, tres meses en el municipio de Almenara, dos meses y quince 
días al municipio de Benidorm y tres meses y quince días en el municipio de La Vall 
d´Uixó, ¿tiene obligación de empadronarse?, y si es así, ¿en qué municipio?  
 
a.-) No tiene obligación de empadronarse, ya que España rige en cuanto al 
empadronamiento el principio de rogación.  
b.-) Si, tiene la obligación de empadronarse en el municipio de Xilxes.  
c.-) Si, tiene la obligación de empadronarse en el municipio de La Vall 
d´Uixó.  
d.-) Ningún de las anteriores es correcta. 
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48.- El principio según el que las Administraciones Públicas dictan sus propios actos, se 
presumen válidos desde el momento en el que se dictan y se pueden ejecutar por la 
misma de manera coactiva y forzosa, es el principio de:  
 
a.-) Eficacia.  
b.-) Eficiencia.  
c.-) Universalidad. 
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
49-. El acuerdo de aprobación de las ordenanzas fiscales por el Pleno de la Corporación 
se deberá de adoptar por: 
 
a.-) Mayoría calificada.  
b.-) Mayoría absoluta. 
c.-) Mayoría de los 2/3.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
 

50.- Al Sr.Pérez, el Ayuntamiento de Vila-Real le notificó mediante el servicio de 
correos en su domicilio particular la resolución de Alcaldía de imposición de una 
sanción en materia medioambiental, si bien no encontrándose el titular en el domicilio, 
el trabajador de correos notificó la resolución a un amigo del mismo que se encontraba 
en el domicilio por casualidad en aquel momento, ¿es correcta la notificación? 
 
a.-) No es correcta.  
b.-) Es correcta si se hace constar la identidad de la persona que recibe la 
notificación.  
c.-) Es correcta aunque no se haga constar la identidad.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
51.- Al Sr.Pérez, el Ajuntament de La Vilavella le notificó mediante el servicio de 
correos en su domicilio particular la resolución de Alcaldía de imposición de una 
sanción en materia medioambiental, si bien encontrándose el titular en el domicilio, 
rechazó la notificación:  
 
a.-) La notificación no es válida, ya que se requiere la aceptación por la persona 
interesada. En este caso, se ha de intentar una nueva notificación y si la vuelve a 
rechazar se entiende notificado el acto administrativo.  
b.-) La notificación es válida, siempre y cuando se haga constar el rechazo 
de la notificación en el expediente y se especifique el intento de notificación.  
c.-) La notificación no es válida, ya que se requiere la aceptación por la persona 
interesada. En este caso, se ha de publicar la notificación al Boletín Oficial de la 
Provincia.  
d.-) La notificación no es válida, ya que se requiere la aceptación por la persona 
interesada. En este caso, se ha de publicar la notificación en el Tablón de Anuncios de 
la Corporación. 
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52.- Al Sr. Martínez, se le notificó por parte de un Agente del Cuerpo de la Policía Local 
de Moncofa la resolución emitida por el Alcalde, con fecha 20 de febrero de 2012, en la 
que se acuerda la incoación de expediente para la imposición de una sanción en 
materia urbanística. La mencionada notificación fue rechazada por el interesado. ¿Se 
ha de entender efectuada la notificación?  
 
a.-) No, se ha de intentar nuevamente la notificación por una sola vez mes en hora 
distinta y dentro de los tres días siguientes.  
b.-) Si, dejándose constancia en el expediente especificando en todo caso las 
circunstancias del intento de notificación.  
c.-) No, se ha de publicar la resolución en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en 
el Boletín Oficial de la Provincia. 
d.-) No. 
 
53.- ¿Es correcta la notificación mediante la publicación de la correspondiente 
resolución del tribunal calificador de un proceso de selección de personal del resultado 
del primer ejercicio en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, si en las bases del 
procedimiento se señaló que las publicaciones se efectuarían en el tablón de anuncios 
existente en el edificio que se desarrollaban las pruebas selectivas y este edificio no 
era la sede del Ayuntamiento? 
 
a.-) Si, porque el Ayuntamiento es quien convoca el proceso de selección.  
b.-) No.  
c.-) Si, porque el Ayuntamiento es quien es competente por resolver los recursos que 
se interpongan contra los actos del tribunal. 
d.-) Si. 
 
 
54.- El Ayuntamiento de Vila-Real ha iniciado el día 28 de enero de 2.008 un 
procedimiento de oficio para requerir al Sr. Rodrigo el cumplimiento del deber de 
mantener su solar en las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas, teniendo en 
cuenta que la normativa reguladora del procedimiento no establece el plazo para 
resolver, el mencionado plazo será de:  
 
a.-) Dos meses.  
b.-) Seis Meses. 
c.-) Cuatro Meses. 
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 

 
55.- ¿Cuándo empieza a computar el plazo para resolver la Administración un 
procedimiento iniciado de oficio?  
 
a) Desde la fecha de notificación del acuerdo de iniciación al interesado.  
b) Desde la fecha de adopción del acuerdo de iniciación del expediente.  
c) Desde la fecha de inscripción de la resolución acordando la incoación del expediente 
en el Registro de Salida de documentos de la Corporación municipal.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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56. Señala la afirmación CORRECTA con respecto a la organización municipal.  
 
a) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local, la 
Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones y la Comisión Especial de Cuentas 
existen en todos los municipios.  
b) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno, la Junta de Gobierno Local y la 
Comisión Especial de Cuentas existen en todos los municipios.  
c) La Junta de Gobierno Local nada más existe en los municipios de población superior 
a 5.000 habitantes.  
d) El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, el Pleno y la Comisión Especial de 
Cuentas existen en todos los municipios. 
 
 
57.- La sanción disciplinaria de separación del servicio puede imponerse al personal 
funcionario por la comisión de una falta:  
 
a.-) Grave. 
b.-) Muy grave. 
c.-) Muy grave, grave o leve. 
d.-) Leve. 
 
 
58. ¿A quién corresponde rechazar las pruebas propuestas por los interesados en un 
procedimiento sancionador en materia de tráfico, cuando éstas no se consideran 
necesarias mediante resolución motivada?  
 
a) Al Cabo de la Policía Local, como máximo responsable del cuerpo de la policía local. 
b) Al miembro del cuerpo de la policía local que ha denunciado los hechos.  
c) Al instructor del expediente. 
d) Al órgano competente por resolver el procedimiento. 
 
 
59.- ¿Cuál es el plazo del que dispone el Ayuntamiento de La Vilavella para revisar de 
oficio una resolución emitida por el Alcalde cuando era competente para tomar el 
mencionado acuerdo el Pleno de la Corporación?  
 
a.-) 4 años desde que se va emitirá la resolución por el Alcalde.  
b.-) 3 meses desde que se va emitirá la resolución por el Alcalde. 
c.-) 6 meses desde que se va emitirá la resolución por el Alcalde. 
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcto. 
 
 
60.- Contra el acto de un tribunal calificador, nombrado por el Alcalde del 
Ayuntamiento de Sagunto, declarando no apto en uno de los ejercicios a uno de los 
aspirantes, ¿qué recurso podrá interponer el aspirante declarado no apto? 
 
a.-) Recurso de revisión.  
b.-) Recurso de reposición.  
c.-) Recurso preceptivo de reposición.  
d.-) Ningún de las anteriores es correcta. 
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PREGUNTAS RESERVA: 
 
61.- El personal al servicio de las Entidades Locales debe cumplir con la jornada laboral 
mínima establecida, ésta es de:  
 
a.-) 40 horas semanales.  
b.-) 37 horas y media semanales.  
c.-) 35 horas semanales.  
d.-) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
62.- ¿En caso de que un Ayuntamiento no tenga aprobada ninguna ordenanza fiscal 
qué tributos cobrará?  
 
a) El Impuesto sobre bienes inmuebles, el Impuesto sobre Actividades 
económicas y el Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica.  
b) El Impuesto sobre bienes inmuebles, el Impuesto sobre Actividades económicas, el 
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica y el Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras.  
c) El Impuesto sobre bienes inmuebles, el Impuesto sobre Actividades económicas y el 
Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica, el Impuesto sobre Construcciones 
Instalaciones y Obras y el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana.  
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
 
63. Sin la mediación de ninguna solicitud, ¿cuál de los siguientes vehículos NO quedará 
obligado al pago del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica?  
 
a) Remolques para ser arrastrados por vehículos de tracción mecánica con una carga 
útil de 1.500 kg.  
b) Vehículos con matricula turística.  
c) Vehículos matriculados a nombre de minusválidos para su uso exclusivo.  
d) Autobuses destinados al Transporte público urbano con más de 9 plazas. 


