EXAMEN AUXILIAR ADMINISTRATIVO AYUNTAMIENTO DE PUÇOL
1. Señale la respuesta incorrecta.
a. Las Administraciones Públicas, igualmente, deberán respetar en su
actuación los principios de buena fe y de confianza legítima (art. 3 ley
30/1992).
b. Cada una de las Administraciones Públicas actúan
para el
cumplimiento de sus fines con personalidad jurídica única (art. 3 ley
30/1992).
c. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones Públicas
actúan de conformidad con los principios de transparencia y
colaboración (art. 3 ley 30/1992).
2. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el art.69 de la ley 30/1992, con
anterioridad al acuerdo de iniciación de un procedimiento de oficio y con el
fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de
iniciarlo, el órgano competente podrá abrir:
a. Unas diligencias previas de investigación.
b. Un período de información previa.
c. Unas diligencias previas reservadas.
3. Señale la respuesta correcta. La falta del sello de la corporación municipal al
lado de la firma en una resolución de la Alcaldía podrá dar lugar:
a. A la nulidad de la resolución.
b. A la anulabilidad de la resolución.
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4. Señale la respuesta correcta. Por ley 1/2006:
a. Se reforma el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
b. Se aprueba un nuevo Estatuto de Autonomía de la Comunidad
Valenciana.
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
5. Señale la respuesta correcta. El territorio de la Comunidad Valenciana
comprende:
a. El de los municipios integrados en las provincias de Alicante, Castellón
y Valencia.
b. El de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia.
c. El del Antiguo Reino de Valencia.
6. Señale la respuesta incorrecta.
a. La Generalitat garantiza el uso de la lengua propia de los sordos.
b. La Generalitat garantiza el derecho de los valencianos y valencianas a
disponer del abastecimiento suficiente de agua de calidad.
c. La Generalitat garantiza el derecho de acceso a una vivienda digna a
todas las personas que se encuentren en la Comunidad Valenciana.
7. Señale la respuesta correcta. Al Presidente de Les Corts, le corresponde:
a. Con el acuerdo previo del Consell, ordenar mediante Decreto la
disolución de Les Corts.
b. Solicitar al Gobierno del Estado la adopción de proyectos de ley.
c. Ninguna de las respuestas es correcta.
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8. Señale la respuesta correcta. La facultad de presentar candidatos a President
de la Generalitat corresponde:
a. A los partidos políticos.
b. A los grupos parlamentarios.
c. A los Diputados y Diputadas electos.
9. Señale la respuesta incorrecta.
a. Todos los actos administrativos inválidos son necesaria y lógicamente
ilegales.
b. Todos los actos administrativos irregulares son, por el simple hecho de
serlo, inválidos.
c. La eficacia de los actos administrativos es un fenómeno real y por
tanto puede operar de forma independiente e inconexa respecto de su
mayor o menor adecuación a la norma.
10. Señale la respuesta correcta. Los miembros de las corporaciones locales que
abandonen el grupo político de procedencia (art.73 LBRL).
a. Pasarán al grupo mixto.
b. Pasarán a ser considerados miembros no adscritos.
c. Pasarán al grupo independiente.
11. Señale la respuesta correcta. Respecto al suministro de información
ambiental:
a. Las Entidades Locales no podrán establecer tributos.
b. Las Entidades Locales podrán establecer tasas.
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
12. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con la normativa vigente el
presupuesto de las Entidades Locales puede ser:
a. Consolidado.
b. Extraordinario.
c. Especial.
13. Señale la respuesta correcta. Si se observa un error de hecho en un acuerdo
del Pleno del Ayuntamiento, una vez aprobada el acta y reflejado en el
correspondiente Libro de Actas:
a. Se procede a la revisión de oficio del acuerdo (art. 102 ley 30/1992).
b. Se procede a la suspensión de la ejecución del acuerdo (art. 104 ley
30/1992).
c. Se procede a su rectificación, en cualquier momento (art. 105 ley
30/1992).
14. Señale la respuesta correcta. La citación, por debajo de la puerta del
domicilio de un concejal, para asistir a un pleno extraordinario:
a. Es correcta ya que se realiza en su propio domicilio.
b. Es ilegal porque carece de rigor la notificación efectuada.
c. Depende de que el concejal haya designado ese domicilio a efectos de
notificaciones para ser considerada correcta.
15. Señale la respuesta correcta. El cambio de titularidad de un establecimiento
sin que se comunique al Ayuntamiento la transmisión de la licencia de
apertura:
a. Produce la invalidez de la licencia concedida.
b. No repercute en la validez de la licencia concedida.
c. Produce su nulidad absoluta.
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16. Señale
a.
b.
c.

la respuesta correcta. Un vicio de procedimiento:
Es determinante de la nulidad de pleno derecho del acto resolutorio.
Es determinante de la anulabilidad del mismo.
Puede serlo de uno o de otro, dependiendo de la gravedad de dicha
infracción formal.

17. Señale la respuesta correcta. El trámite procedimental de audiencia del
interesado (ley 30/1992).
a. Se trata de un simple trámite de alegaciones como el del art.79 de la
ley 30/1992.
b. El interesado puede realizar alegaciones pero contando con todas las
actuaciones realizadas a lo largo del procedimiento.
c. Se realiza inmediatamente después de redactar la propuesta de
resolución (art.84 ley 30/1992).
18. Señale la respuesta correcta. De acuerdo con el art. 91 del R.O.F. real
decreto 2568/ 1986, de 28 de noviembre, todos los asuntos se debatirán y
votarán por el orden en que estuviesen relacionados en el orden del día.
a. No obstante, el Alcalde puede alterar el orden de los temas.
b. Por lo tanto, el Alcalde no puede retirar un asunto cuando su
aprobación exigiera una mayoría especial y ésta no pudiera obtenerse
en el momento previsto inicialmente en el orden del día.
c. Las dos respuestas anteriores son incorrectas.
19. Señale la respuesta correcta. El procedimiento de aprobación de los Estatutos
de las Mancomunidades (art. 44 LBRL), se determinará:
a. Por la legislación de las Comunidades Autónomas.
b. Por la legislación estatal.
c. Por los propios Ayuntamientos mancomunados.
20. Señale la respuesta correcta. A qué órgano municipal, según la LBRL, , le
corresponde la ordenación de los pagos:
a. Al Alcalde.
b. Al Pleno del Ayuntamiento.
c. A la Junta de Gobierno Local.
21. Señale la respuesta correcta. Según la LBRL, a qué órgano municipal le
corresponde la rendición de cuentas:
a. Al Alcalde.
b. Al Pleno.
c. A la Comisión Especial de Cuentas.
22. Señale la respuesta correcta. Según la legislación local vigente, la gestión de
un servicio municipal mediante una organización especializada, se considera
una forma de:
a. Gestión directa del servicio.
b. Gestión indirecta del servicio.
c. Gestión mixta del servicio.
23. Señale la respuesta correcta. Según la constitución española, el derecho a
sindicarse libremente:
a. Es un principio rector de la política social y económica.
b. Es un derecho fundamental.
c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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24. Señale la respuesta correcta. El transporte colectivo urbano de viajeros es un
servicio obligatorio:
a. En los Municipios con población superior a 5000 habitantes.
b. En los Municipios con población superior a 20000 habitantes.
c. En los Municipios con población superior a 50000 habitantes.
25. Señale la respuesta correcta. En cuanto a la representación del interesado en
el procedimiento.
a. La falta o insuficiente acreditación impedirá que se tenga por
realizado el acto de que se trate.
b. Para los actos o gestiones de mero trámite se presumirá aquella
representación.
c. Ninguna de las respuestas es correcta.
26. Señale la respuesta incorrecta
a. El personal de la Policía Local en situación de segunda actividad con
destino percibirá la totalidad de las retribuciones básicas que
correspondan a su categoría en activo.
b. El personal de la Policía Local en situación de segunda actividad con
destino no percibirá las retribuciones específicas inherentes al puesto
de trabajo de procedencia.
c. El personal de la Policía Local en situación de segunda actividad
percibirá las retribuciones de carácter personal que tenga reconocidas.
27. Señale la respuesta incorrecta
a. En los expedientes disciplinarios incoados a personal del cuerpo de la
Policía Local por faltas muy graves será preceptivo antes de dictar
resolución, dar conocimiento al Consejo de la Policía Local.
b. En los expedientes disciplinarios incoados a personal del cuerpo de la
Policía Local por faltas muy graves será preceptivo antes de dictar
resolución, dar conocimiento a la Junta de personal.
c. En los expedientes disciplinarios incoados a personal del cuerpo de la
Policía Local por faltas muy graves, el Alcalde podrá acordar la
realización de diligencias complementarias.
28. Señale la respuesta correcta
a. El reconocimiento y abono del segundo trienio de un funcionario del
Ayuntamiento de Valencia que se encuentra en comisión de servicios
en el Ayuntamiento de Puçol corresponde efectuarlo al Ayuntamiento
de Puçol.
b. El reconocimiento y abono del segundo trienio de un funcionario del
Ayuntamiento de Valencia que se encuentra en comisión de servicios
en el Ayuntamiento de Puçol corresponde efectuarlo al Ayuntamiento
de Valencia, por ser funcionario de carrera de este último.
c. El reconocimiento y abono del segundo trienio de un funcionario del
Ayuntamiento de Valencia que se encuentra en comisión de servicios
en el Ayuntamiento de Puçol corresponde efectuarlo al Ayuntamiento
de Valencia en el momento que se reincorpore a dicho Ayuntamiento.
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29. Señale la respuesta incorrecta
a. En el supuesto de celebración de elecciones sindicales en un
Ayuntamiento, tendrá la condición de elector y de elegible el
funcionario interino.
b. En el supuesto de celebración de elecciones sindicales en un
Ayuntamiento, tendrá la condición de elector y de elegible el
funcionario en comisión de servicios en el Ayuntamiento en el que
desempeñe la comisión.
c. En el supuesto de celebración de elecciones sindicales en un
Ayuntamiento, tendrá la condición de elector y de elegible el personal
eventual.
30. Señale la respuesta incorrecta
a. En la Mesa General de Negociación de una Entidad Local estarán
presentes las organizaciones sindicales que hayan obtenido al menos el
5% de los representantes en las elecciones para delegados y Juntas de
personal.
b. En la Mesa General de Negociación de una Entidad Local estarán
presentes las organizaciones sindicales más representativas a nivel
estatal.
c. En la Mesa General de Negociación de una Entidad Local estarán
presentes las organizaciones sindicales más representativas a nivel de
Comunidad Autónoma.
31. Señale la respuesta incorrecta:
a. La enajenación de bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio
municipal del suelo requiere de autorización previa de la Comunidad
Autónoma, cuando su valor exceda del 25% de los recursos ordinarios
del presupuesto anual de la Corporación.
b. Se dará cuenta a la Comunidad Autónoma de toda enajenación de
bienes inmuebles municipales que se produzca.
c. Los patrimonios municipales de suelo se regularán por su legislación
específica.
32. Señale la respuesta correcta:
a. El plazo de duración de la concesión de un bien demanial es de
carácter improrrogable.
b. La concesión de un bien demanial tendrá el plazo que se determine en
el pliego de condiciones que la haya establecido, pudiéndose prorrogar
como máximo hasta los 75 años.
c. La concesión de un bien patrimonial tendrá una duración máxima de
99 años de conformidad con el Reglamento de Bienes de las Entidades
Locales.
33. Señale la respuesta correcta:
a. Un funcionario municipal declarado por la Seguridad Social en
incapacidad permanente para el ejercicio de sus funciones, pasará a
ser jubilado.
b. La renuncia a la condición de funcionario inhabilita para nuevo ingreso
al servicio de la Administración Local.
c. La jubilación del funcionario municipal tendrá lugar a petición del
interesado, por incapacidad permanente para el ejercicio de sus
funciones.
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34. Señale la respuesta incorrecta:
a. Se consideran servicios efectivos prestados en la Administración
Pública los prestados en el periodo de prácticas de los funcionarios que
hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración Pública.
b. Se consideran servicios efectivos prestados en la Administración
Pública los prestados como funcionario de empleo de los funcionarios
que hayan superado las pruebas de ingreso en la Administración
Pública.
c. Se consideran servicios efectivos prestados en la Administración
Pública los prestados en empresa de capital íntegramente municipal
de los funcionarios que hayan superado las pruebas de ingreso en la
Administración Pública.
35. Señale la respuesta correcta:
a. Las retribuciones básicas y complementarias que se devenguen con
carácter fijo y periodicidad mensual se liquidarán por días.
b. El sueldo, trienios y pagas extraordinarias de los funcionarios de una
Administración Local se devengan de conformidad con lo establecido
en la legislación aplicable a los funcionarios de la Administración Civil
del Estado.
c. Los funcionarios podrán percibir remuneraciones por la confección de
proyectos o por la dirección de obras.
36. Señale la respuesta incorrecta:
a. La Corporación puede designar a uno o varios trabajadores de la
corporación como servicio de prevención.
b. Los trabajadores designados tendrán las mismas garantías establecidas
para los representantes de los funcionarios.
c. Los trabajadores designados serán los delegados de personal.
37. Señale la respuesta correcta:
a. Podrán acceder a la Escala de Funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea.
b. Los cónyuges de los españoles, siempre que no estén separados de
derecho podrán acceder en igualdad de condiciones que los españoles
a todos los empleos públicos salvo que impliquen una participación
directa o indirecta en el ejercicio del poder público.
c. El acceso a la función pública española se extiende a las personas
incluidas en el ámbito de aplicación de Tratados Internacionales
celebrados por la Comunidad Europea.
38. Señale la respuesta incorrecta:
a. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, se aplicará en el ámbito de las Administraciones Públicas
por constituir, en sus aspectos fundamentales, norma supletoria del
régimen estatutario de los funcionarios públicos.
b. Las disposiciones de carácter laboral que se contienen en la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en
sus normas reglamentarias tienen en todo caso el carácter de derecho
necesario mínimo indisponible.
c. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los
trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las
actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del
trabajo.

Página 6 de 9

39. Señale la respuesta incorrecta:
a. Los funcionarios afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito del
centro de trabajo, constituir secciones sindicales de conformidad con
lo establecido en los Estatutos del sindicato.
b. Los funcionarios afiliados a un sindicato podrán, en el ámbito del
centro de trabajo, recibir la información que le remita su sindicato.
c. Celebrar reuniones, previa autorización de la Administración, fuera de
las horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de la empresa.
40. Señale la respuesta incorrecta:
a. Los inventarios de bienes de las Entidades Locales serán aprobados por
el secretario de la corporación con el visto bueno del Presidente.
b. Una copia del inventario de bienes de la Entidad Local se remitirá a la
Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma.
c. Se incorporarán como adicionales del Inventario General de la Entidad
Local, los inventarios de los organismos autónomos dependientes de
ella.
41. Señale la respuesta incorrecta:
a. El ejercicio de la acción investigadora de bienes de las Entidades
Locales se puede instar de oficio por la propia Corporación.
b. El acuerdo de iniciación del expediente de investigación de bienes de
las Entidades Locales se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia.
c. En el plazo de quince días, contado desde el día siguiente al que deba
darse por terminada la publicación del anuncio, podrán las personas
afectadas por el expediente de investigación alegar por escrito cuanto
estimen conveniente a su derecho.
42. Señale la respuesta incorrecta:
a. El apeo consiste en fijar con precisión los linderos de las fincas
sometidas a deslinde.
b. La competencia para aprobar el acuerdo definitivo del deslinde viene
atribuida al Pleno de la Corporación en algunas normas dictadas por
las Comunidades Autónomas.
c. El apeo se realizará en una sola jornada, pudiendo asistir los
interesados particulares con sus correspondientes asesores, si lo
consideran oportuno.
43. Señale la respuesta incorrecta:
a. La recuperación en vía administrativa de bienes de las Entidades
Locales requerirá acuerdo previo de la Corporación, al que se
acompañarán los documentos acreditativos de la posesión, salvo que
se trate de repeler usurpaciones recientes.
b. Para la recuperación en vía administrativa de bienes de las Entidades
locales debe existir una completa identidad entre lo poseído por la
Corporación y lo usurpado por el particular.
c. Para la recuperación en vía administrativa de bienes de las Entidades
Locales, el acuerdo deberá contener declaración sobre la naturaleza y
titularizad dominical.
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44. Señale la respuesta correcta:
a. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, el desahucio administrativo es de competencia
exclusiva de las Entidades Locales.
b. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en el Ayuntamiento, el órgano competente para la
aprobación del acuerdo de expropiación del derecho de arrendamiento
sobre bienes patrimoniales es el Alcalde.
c. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las
Entidades Locales, en el Ayuntamiento, el órgano competente para
apercibir el lanzamiento es el Pleno de la Corporación.
45. Señale la respuesta correcta:
a. La Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las
Administraciones Públicas contempla como forma de adquisición de
bienes cualquiera de los modos legítimos conforme al ordenamiento
jurídico.
b. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales contempla como
forma de adquisición de bienes las mismas que establece la Ley
33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones
Públicas.
c. El Reglamento de Bienes de las Entidades Locales contempla como
forma de adquisición de bienes cualquiera de los modos legítimos
conforme al ordenamiento jurídico.
46. Señale la respuesta correcta:
a. El único título habilitante para la ocupación privativa del dominio
público mediante instalaciones fijas no desmontables es la concesión.
b. La concesión de uso demanial es una forma indirecta de gestionar un
servicio público.
c. La concesión demanial es un título jurídico mediante el que la
Administración otorga a un particular un derecho personal, consistente
en usar y aprovechar de forma excluyente bienes de dominio público.
47. Señale la respuesta correcta:
a. Las concesiones de dominio público municipal no son susceptibles de
inscripción en el Registro de la Propiedad.
b. Las hipotecas constituidas sobre bienes y derechos municipales
concesionados se extinguen con la extinción del plazo de la concesión.
c. No se podrán constituir hipotecas sobre bienes y derechos municipales
concesionados.
48. Señale la respuesta incorrecta:
a. El precario es aquella situación por la que se cede un bien para su uso,
sin que el precarista deba abonar renta alguna.
b. El ordenamiento jurídico local regula la cesión en precario de bienes
patrimoniales.
c. No es posible ceder bienes patrimoniales en precario.
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49. Señale la respuesta correcta:
a. Los funcionarios de la Administración Local que se encuentren en
comisión de servicios en puesto de trabajo de nivel de complemento
de destino inferior a su grado personal, percibirá el del puesto de
trabajo en el que se encuentre desarrollando la comisión de servicios.
b. El tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales no
será computado a efectos de consolidación del grado personal.
c. Los funcionarios de la Administración Local que se encuentren en
comisión de servicios en puestos de trabajo con nivel de complemento
de destino inferior a su grado personal, percibirán el correspondiente a
su grado personal.
50. Señale la respuesta correcta:
a. De conformidad con el Real Decreto 896/91 de 7 de junio, por el que
se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe
ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios al servicio
de las Entidades Locales, uno de los ejercicios obligatorios de las
pruebas selectivas deberá tener carácter práctico.
b. El contenido mínimo de las bases que contempla el RD 896/91 de 7 de
junio tiene carácter básico.
c. Las bases de las convocatorias para el acceso a la función pública local
se publicarán en el BOE.
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