FECHA 10/07/2021. SOLUCIONES
PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN (TIPO TEST) DEL PROCESO DE
SELECCIÓN PARA LA COBERTURA DE 12 PLAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A,
VACANTES EN LA PLANTILLA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALAQUÀS
1. El artículo 137 de la Constitución dispone, entre otras cuestiones, que:
a. Los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto y los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos.
b. Todas las respuestas son falsas.
c. Los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto y los alcaldes serán elegidos por los concejales.
d. Los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual, libre,
directo y secreto y los alcaldes serán elegidos por los vecinos
2.-Para la aprobación de las ordenanzas fiscales se requiere un quórum de:
a. Mayoría de dos tercios.
b. Mayoría reforzada.
c. Mayoría simple.
d. Mayoría absoluta
3.-Según el artículo 13 de la LRBRL, para la creación o supresión de municipios, así
como para la alteración de términos municipales, se precisará:
a. De audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo autonómico equivalente, así como aprobación por la Administración del Estado.
b. De audiencia de los municipios interesados y dictamen facultativo del Consejo de Estado u
órgano consultivo autonómico equivalente, así como toma de conocimiento por la
Administración del Estado
c. Todas las respuestas son falsas
d. De audiencia de los municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo autonómico equivalente, así como informe de la Administración que ejerza la tutela
financiera y toma de conocimiento por la Administración del Estado.
4.-. La distinción entre población de derecho y de hecho:
a. Se recoge en la LRBRL señalando que la población de derecho comprende a los residentes
y la de hecho a los residentes más los transeúntes.
b. Se recoge en la LRBRL señalando que la población de derecho comprende a los residentes
y la de hecho a los residentes más los transeúntes y visitantes.
c. No se recoge en la LRBRL.
d. Se recoge en la LRBRL pero sin definirla
5.- El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones:
a) Perderá el puesto de trabajo cuando la sanción exceda de tres meses
b) El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar
servicios en ninguna Administración Pública, durante el tiempo del cumplimiento de la sanción
c) El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones podrá prestar servicios
en alguna agencia dependiente o vinculada a la Administración, durante el tiempo del
cumplimiento de la sanción
d) a) y b) son correctas.
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6.- Cual de los siguientes servicios no es servicio mínimo obligatorio en un municipio
con población superior a 20.000 habitantes e inferior a 50.000 habitantes
a) Prevención de incendios
b) Parques públicos
c) Protección civil
d) Transporte colectivo urbano de viajeros

7.- ¿Qué recurso administrativo vienen regulado en la Ley del Procedimiento
Administrativo Común?
a) El recurso de apelación.
b) El recurso de amparo.
c) El recurso de casación.
d) El recurso potestativo de reposición.
8.-Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y
actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa,
así como las diligencias encaminadas a ejecutarla”, dicha aseveración relativa al
procedimiento administrativo, se refiere a su:
a) Iniciación.
b) Ordenación.
c) Instrucción.
d) Terminación.
9.-Indique sobre las siguientes aseveraciones la respuesta incorrecta: La ley 40/ 2015 de
1 de octubre tiene por objeto regular:
a) Las bases del régimen jurídico de las Administraciones Publicas.
b) Los principios de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa.
c) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado.
d) Los principios del sistema de responsabilidad patrimonial de las Administraciones
Publicas.
10.- Señale la afirmación correcta: Sí es una competencia del Alcalde, según el art. 21 de
la LRBRL:
a). La declaración de lesividad en materias de su competencia.
b).Las aprobaciones de todos instrumentos de planeamiento urbanísticos de desarrollo.
c). Ninguna es competencia del Alcalde.
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d). El ejercicio de todas las acciones judiciales y administrativas y la defensa del
Ayuntamiento.
11.- Atendido el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, ¿cuál de
las siguientes afirmaciones NO es la correcta?:
a) La adquisición de la condición de vecino se produce desde el mismo momento de
la residencia en el municipio.
b) El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un
municipio.
c)

Los datos que figuran en el padrón municipal constituyen prueba de la residencia en el
municipio y del domicilio habitual en el mismo.

d) Los datos del padrón municipal se cederán a otras Administraciones públicas que lo
soliciten sin consentimiento previo del afectado solamente cuando les sean necesarios
para el ejercicio de sus respectivas competencias, y exclusivamente para asuntos en los
que la residencia o el domicilio sean datos relevantes.
12.- De conformidad con el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán la
condición de interesado en un procedimiento administrativo:
a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales,
únicamente.
b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan
resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte.
c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados
por la resolución y se personen en el procedimiento cuando haya recaído resolución
definitiva.
d) Todas las anteriores.
13.- Debe acreditarse la representación, según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para:
a)
b)
c)
d)

Formular solicitudes.
Presentar declaraciones responsables o comunicaciones.
Interponer recursos.
Todas las anteriores.

14.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la falta de
resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio cuando la Administración
ejercita potestades sancionadoras, o en general, de intervención, susceptibles de
producir efectos desfavorables o de gravamen, tiene como efecto:
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a)
b)
c)
d)

La prescripción del procedimiento.
La caducidad del procedimiento.
El desistimiento en el procedimiento.
La renuncia en el procedimiento.

15.- La afirmación correcta respecto del cómputo de plazos en los procedimientos
administrativos, según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, es:
a) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente, salvo cuando el plazo se haya señalado en días naturales.
b) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o
por el Derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las
correspondientes publicaciones.
c) Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el
interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará
hábil en todo caso.
d) Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil.

16.- Según el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, respecto la convocatoria y sesiones de los órganos colegiados de las
Administraciones Públicas:
a) Podrán celebrarse sesiones a distancia, utilizando como medios electrónicos
válidos, el correo electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.
b) Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones,
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, del Presidente y
Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y un tercio, al menos, de sus miembros.
c) En ningún caso podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure
incluido en el orden del día.
d) Cuando los miembros del órgano se abstengan, incurrirán en la responsabilidad que, en
su caso, pueda derivarse de los acuerdos.
17.- Según el artículo 30 del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de
Alaquàs, publicado en el BOP de Valencia nº 49, de fecha 11/03/2019, las sesiones
plenarias se convocarán con:
a)
b)
c)
d)

Dos días hábiles de antelación, si son ordinarias.
Tres días hábiles de antelación, tanto si son ordinarias como extraordinarias.
Dos días hábiles de antelación, si son extraordinarias.
Tres días hábiles de antelación, si son ordinarias.

18.- Las competencias reguladas en el artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de Bases de Régimen Local, que se ejercen por los municipios en los
términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, son:
a) Delegadas.
b) Mínimas.
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c) Propias.
d) Impropias.
19.- Supone la pérdida de la condición de funcionario, según el artículo 66 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:
a) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta impuesta por sentencia.
b) La pena principal o accesoria de inhabilitación especial impuesta por sentencia.
c) La pena principal o accesoria de inhabilitación especial cuando hubiere adquirido
firmeza la sentencia que la imponga produce la pérdida de la condición de
funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.
d) Ninguna respuesta es correcta.
20.- Cuando un funcionario de carrera sea designado para formar parte de los órganos
estatutarios de las comunidades autónomas, se declarará en situación de:
a)
b)
c)
d)

Servicio en otras Administraciones Públicas.
Servicio Activo.
Servicios Especiales.
Excedencia por interés particular.

21.- El Ayuntamiento notifica el 10 de julio a un particular una denegación de una licencia
de obras y le indica que puede recurrir en reposición durante un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación. Indique cuando termina el plazo para formular recurso:
a) El día 11 de agosto.
b) El día 10 de agosto que no es inhábil.
c) El plazo para interponer son 30 días hábiles.
d) Todas son falsas.
22.-Cuándo entran en vigor las ordenanzas municipales?
a) Cuando se publican en el BOP en extracto.
b) Ninguna es correcta.
c) Cuando se publican en el DOGV.
d) Cuando se publican en el BOE íntegramente y transcurre el plazo del art. 65, 2 de
LRBRL.
23-. Las áreas metropolitanas son creadas:
a) Por ley estatal.
b) Por ley estatal, autonómica o por voluntad de los municipios.
c).Por ley autonómica.
d)Por ley estatal o autonómica
24. - El devengo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras cuando se
produce?:
a) En el momento en que se inicia la obra aunque no cuente con licencia.
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b) En el momento en que se inicia la obra siempre que cuente con licencia municipal
previa.
c) En el momento en el que se otorgue la licencia municipal que autorice la obra
d) En el momento de solicitar la licencia municipal preceptiva.
25.- De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la respuesta
correcta es:
a) Tienen la consideración de tasas, las prestaciones patrimoniales que establezcan las
entidades locales por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, cuando sea de solicitud o recepción voluntaria para los administrados
b) Las entidades locales no podrán exigir tasas por el servicio de limpieza de la vía
pública.
c) Las tasas por la prestación de servicios excluyen la exacción de contribuciones
especiales por el establecimiento o ampliación de aquéllos.
d) Todas las respuestas son correctas.
26.-Según el artículo 1.1. de la Constitución española de 1978, ¿en qué tipo de Estado se
constituyó el Estado español?
a) Social, liberal y de derecho.
b) Social y democrático de derecho.
c) Social, democrático y capitalista.
d) Plural y democrático
27.-Según el art. 140 de la Constitución, los municipios gozaran de:
a)
b)
c)
d)

Personalidad jurídica impropia.
Personalidad jurídica plena.
Potestad legislativa.
Personalidad jurídica limitada.

28.-Conforme al Código Civil, las fuentes del ordenamiento jurídico español son:
a) Las leyes.
b) La ley, la costumbre y los principios generales del Derecho.
c) Las leyes, los principios generales del Derecho, la costumbre, la jurisprudencia y los
Tratados internacionales.
d) Las leyes, la costumbre y la jurisprudencia.
29.- Los actos de trámite:
a) No son actos administrativos
b) Son siempre susceptibles de recurso administrativo separadamente
c) No son actos administrativos definitivos
d) Ninguna es correcta.
30.-Las Administraciones Públicas podrán rectificar los errores materiales, de hecho o
aritméticos existentes en sus actos:
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a) Previa audiencia a los interesados
b) previa presentación de recurso de reposición o alzada
c) Previa declaración de lesividad
d) En cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados
PREGUNTAS RESERVA:

1.- De conformidad con el artículo 25 del Reglamento Orgánico Municipal del
Ayuntamiento de Alaquàs, publicado en el BOP de Valencia nº 49, de fecha 11/03/2019, el
Pleno estará asistido:
a) Por la Secretaría General del Ayuntamiento y la persona que ocupe el cargo de la
Intervención General, únicamente en los supuestos en los que los asuntos a tratar en el
orden del día estén relacionados con la Hacienda.
b) Por la Secretaría General del Ayuntamiento, quién también ostentará necesariamente la
secretaría de las Comisiones Informativas, dado que no se pueden delegar.
c) Por la Secretaría General del Ayuntamiento y la persona que ocupa el cargo de la
Tesorería municipal.
d) Por la Secretaría General del Ayuntamiento y la persona que ocupe el cargo de la
Intervención General.
2.- Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento:
a) Suspenderán el procedimiento hasta su resolución.
b) No paralizarán en ningún caso el procedimiento.
c) No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3.-Señale la afirmación correcta, en los municipios de régimen común:
a) La aprobación del presupuesto corresponde al Pleno Municipal y requiere
simple.
b) La aprobación del presupuesto corresponde al Pleno Municipal y requiere
cualificada.
c) La aprobación del Presupuesto corresponde a la junta de gobierno local y
mayoría absoluta.
d) La aprobación del Presupuesto corresponde al Pleno Municipal y
unanimidad.

mayoría
mayoría
requiere
requiere

4.- De conformidad con el artículo 103.1 de la Constitucion:
a) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación,
con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
b) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia y eficiencia.
c) La Administración Pública sirve con objetividad los intereses particulares y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
d) La Administración Pública sirve con subjetividad los intereses generales y actúa de acuerdo
con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación.
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5.-Cuando se requiere la mayoría absoluta para la adopción de acuerdos por el pleno del
ayuntamiento:
a) es necesario que el acuerdo se adopte por la mitad más uno de los miembros
asistentes a la sesión.
b) Es necesario que el acuerdo se adopte por la mitad mas uno de los miembros que de
derecho forman parte del Ayuntamiento Pleno.
c) Basta que los votos afirmativos superen a los negativos.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es válida
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