
Ajuntament  /  Ayuntamiento
de

El  Verger (Alicante)

TIPO A

1. ¿Qué normativa regula la estructura orgánica básica de los Ayuntamientos?
a) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.
b) El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las

Corporaciones Locales aprobado por Real Decreto 2568/1986 de 28 de
noviembre.

c) Las normas autonómicas reguladores de régimen local.
d) Todas las respuestas son correctas.

2. ¿Cuál de los siguientes derechos no está recogido en la Sección Iº del Capítulo segundo
del Título 1 de la Constitución?

a) El derecho al trabajo.
b) El derecho a la libre circulación por el territorio nacional.
c) El derecho a la libre sindicación.
d) El derecho a expresarse libremente.

3. ¿Por cuántos miembros estará compuesta la Junta de Gobierno Local de un
ayuntamiento con 21 concejales?

a) De un máximo de 7 miembros.
b) De un máximo de 8 miembros.
c) De 7 miembros.
d) De 8 miembros.

4. El Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana se corresponde con la:
a) Ley Orgánica 2/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de

1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
b) Ley Orgánica 2/2006, de 20 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de

1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
c) Ley Orgánica 1/2006, de 20 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de

1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
d) Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de

1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

5. ¿Qué limitación se establece en el artículo 62.i de la Constitución respecto del ejercicio
del derecho de gracia por parte del Rey?

a) Su reserva material de ley sobre esta materia.
b) Que se prohíban los indultos generales.
c) La necesidad de obtener el refrendo del Ministerio de Justicia.
d) La inaplicabilidad del derecho de gracia al supuesto de responsabilidad criminal

del Presidente y de los demás miembros del Gobierno.
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6. Los informes que emiten las Comisiones Informativas Permanentes sobre las materias
competencia del Pleno de la Corporación son:

a) Preceptivos y no vinculantes.
b) Preceptivos y vinculantes.
c) Facultativos y no vinculantes.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

7. Según el art. 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen
Local, corresponde al Pleno Municipal la competencia para:

a) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo,
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias que no sean fijas
y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

b) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo,
la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas
de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

c) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo,
la fijación de la cuantía de todas las retribuciones complementarias y el
número y régimen del personal eventual.

d) La aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo,
la fijación de la cuantía de las retribuciones básicas fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

8. La Relación de Puestos de un Ayuntamiento de un Municipio de gran población la
aprueba el/la:

a) Junta de Personal.
b) Pleno.
c) Alcalde.
d) Junta de Gobierno Local.

9. En caso de no prosperar la iniciativa para la constitución de la Comunidad Autónoma,
¿qué plazo se establece en la Constitución durante el cual no podrá reiterarse la
misma?

a) Cinco años.
b) Cuatro años.
c) Seis meses.
d) Ocho meses.

10. El derecho a acceder en condiciones de igualdad a cualquier puesto de trabajo de
carácter funcionarial se otorga:

a) Sólo a los ciudadanos españoles.
b) A los ciudadanos españoles y a los extranjeros, atendiendo a los criterios de

reprocidad que puedan establecerse en tratados o leyes.
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c) A los ciudadanos españoles y a los nacionales de los Estados miembros de la
Unión Europea.

d) Ninguna respuesta es correcta.

11. En un Municipio de 7.000 habitantes ¿cuántos Concejales habrá de elegirse para su
Ayuntamiento?

a) Siete.
b) Diez.
c) Trece.
d) Quince.

12. Según lo previsto en el EBEP el procedimiento disciplinario ha de estructurarse
atendiendo a los principios de:

a) Eficacia, eficiencia y presunción de inocencia.
b) Eficacia, celeridad e <<in dubio pro reo>>.
c) Eficacia, celeridad y economía procesal.
d) Eficacia, colaboración y economía procesal y presunción de inocencia.

13. Dentro del Personal de Oficios el escalón inferior lo ocupan los:
a) Ayudantes.
b) Peones.
c) Operarios.
d) Oficiales.

14. Para declarar de oficio la vecindad de una persona en un Municipio ha de haber
residido como mínimo en el mismo, de forma efectiva, el siguiente número de años:

a) Cuatro.
b) Dos.
c) Uno.
d) Tres.

15. Atendiendo al art. 55 de la Constitución española, el derecho a ser informado de los
derechos y de las razones de la detención

a) No podrá ser suspendido.
b) Se podrá suspender durante el estado de excepción.
c) Se podrá suspender durante el estado de sitio.
d) Se podrá suspender durante los estados de excepción y sitio.

16. Los ingresos que procedan de los bienes de dominio público local tienen la
consideración de:

a) Derecho Público.
b) Derecho Privado.
c) Tributos en cualquier caso.
d) Atípicos.
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17. El dictamen del Consejo de Estado en materia de alteración de términos municipales
será:

a) Preceptivo y vinculante.
b) Preceptivo y no vinculante.
c) Facultativo.
d) Facultativo y no vinculante.

18. Se considera falta muy grave del funcionario/a:
a) La falta de obediencia debida a los superiores y autoridades.
b) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo.
c) La incorrección con el público, superiores, compañeros o subordinados.
d) El abandono de servicio.

19. ¿Cuál de los siguientes principios no está enumerado en el art. 9.3 del Título Preliminar
de la Constitución Española?

a) La arbitrariedad de los poderes públicos.
b) La publicidad de las normas.
c) La jerarquía normativa.
d) La responsabilidad de la Administración.

20. ¿Podrá eximirse del requisito de la nacionalidad para el acceso a la condición de
personal funcionario?

a) Sí, por Ley de las Cortes Generales.
b) Sí, por Ley de las Asambleas de las Comunidades Autónomas.
c) Sí, cuando además de la reserva legal existan razones de interés general.
d) No, excepto cuando existan razones de interés general.

21. El Congreso electo será convocado:
a) Dentro de los treinta días siguientes a la celebración de elecciones.
b) Dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
c) Dentro de los veinticinco días siguientes al de la expiración del mandato.
d) Dentro de los veinticinco días siguientes al de la convocatoria de elecciones.

22. Los municipios por su localización geográfica o mejor gestión pueden funcionar en
Concejo Abierto, ahora bien su constitución requiere una serie de requisitos, ¿cuáles
son?

a) Petición del Ayuntamiento por mayoría de dos tercios y aprobación de la
Comunidad Autónoma.

b) Petición del Ayuntamiento por mayoría absoluta y aprobación por las
Comunidad Autónomas.

c) Petición de la mayoría absoluta de vecinos y aprobación por mayoría de dos
tercios de los miembros del Ayuntamiento.
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d) Petición de la  mayoría  de los  vecinos,  decisión por  mayoría  de dos  tercios  de
los miembros del Ayuntamiento y aprobación de la Comunidad Autónoma.

23. El EBEP establece para los empleados públicos el deber de guardar secreto:
a) De las materias clasificadas.
b) De las materias clasificadas u otras cuyo difusión esté prohibida legalmente.
c) De las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente así

como sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo.
d) De las materias clasificadas u otras cuya difusión esté prohibida legalmente así

como sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo y de las que
pueda hacer uso para beneficio propio o de terceros.

24. ¿De acuerdo con el artículo 117.5 de la Constitución, ¿cuál es la base de la
organización y funcionamiento de los Tribunales?

a) La independencia de jueces y magistrados.
b) El principio de unidad jurisdiccional.
c) La inamovilidad de jueves y magistrados.
d) El sometimiento de jueces y magistrados únicamente al imperio de la Ley.

25. Los Reglamentos que aprueba el Presidente del Gobierno adopta la forma de…:
a) Reales Decretos.
b) Reales Decretos Legislativos.
c) Reales Decretos Ley.
d) Ordenes de Presidencia.

26. Una condición para considerar de carácter privado los ingresos derivados de un
derecho real a favor de una Entidad es que:

a) Sean tributarios.
b) Dicho derecho real no se halle afecto a un uso o servicio público.
c) No posea este tipo de derecho la susceptibilidad de valoración económica.
d) Todo lo anterior es correcto.

27. La Junta de Gobierno Local deberá existir:
a) En todos los municipios independientemente de su población.
b) En los municipios de menos de 5.000 habitantes aunque no lo disponga el

Reglamento Orgánico Municipal.
c) En los municipios de menos de 5.000 habitantes si así lo acuerda el Pleno.
d) En los municipios de menos de 5.000 habitantes si así lo dispone el reglamento

Orgánico Municipal y además lo hubiera acordado el Pleno del Ayuntamiento.

28. ¿Qué ocurre en el caso en el que un municipio, sometido actualmente al régimen
especial de los municipios de gran población, pierde sobrevenidamente población, de
manera que su número de habitantes se sitúa por debajo de la cifra legalmente
prevista para la aplicación de dicho régimen?
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a) El municipio en cuestión continuará manteniendo el régimen especial de los
municipios de gran población.

b) El municipio en cuestión deberá adaptar su organización a la de los municipios
de régimen ordinario.

c) La Comunidad Autónoma decidirá en que régimen se deberá encuadrar el
municipio.

d) Ninguna respuesta es correcta.

29. Atendiendo  al  art.  24  de  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del
Régimen Local, para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos
locales y mejorar ésta, los municipios podrán establecer órganos territoriales de
gestión:

a) Descentralizada.
b) Jerarquizada.
c) Delegada.
d) Desconcentrada.

30. Corresponde al Presidente de La Generalitat promulgar, en nombre del Rey, las leyes
autonómicas y disponer lo necesario para su publicación en el DOGV, en el plazo de:

a) Veinte días desde su aprobación.
b) No existe plazo máximo para este trámite.
c) Quince días desde su aprobación.
d) Diez días desde su aprobación.

PREGUNTAS RESERVA

31. Por ser preciso atender el cuidado de un familiar de primer grado, el funcionario
tendrá derecho a solicitar una reducción de:

a) Hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por
razones de enfermedad grave o muy grave por el plazo máximo de tres meses.

b) Hasta el setenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por
razones de enfermedad grave o muy grave y por el plazo máximo de un mes.

c) Hasta el cincuenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por
razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

d) Hasta el setenta por ciento de la jornada laboral, con carácter retribuido, por
razones de enfermedad muy grave y por el plazo máximo de un mes.

32. ¿Cuál es la característica general que presenta la aprobación, modificación o
derogación de las leyes orgánicas?
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a) Que a petición del Gobierno se podrá acordar que un asunto se tramite por
procedimiento de urgencia.

b) Que se exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el
conjunto del proyecto.

c) La exclusión del trámite de Comisión siendo los Plenos respectivos los que
aprueban el texto.

d) Que las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes.

33. La designación de los miembros del Tribunal Constitucional por el Congreso y el
Senado se llevará a cabo por:

a) Mayoría simple.
b) Mayoría absoluta.
c) Mayoría de tres quintos de ambas cámaras conjuntamente.
d) Mayoría de tres quintos de cada cámara.

34. Es un impuesto facultativo para los Ayuntamientos:
a) Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
b) Impuesto sobre Actividades Económicas.
c) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los terrenos de Naturaleza Urbana.
d) Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

35. ¿Qué órgano puede delegar competencias en la Junta de Gobierno Local?
a) El Alcalde.
b) El Pleno.
c) El Alcalde y el Pleno.
d) El Alcalde, el Pleno y otros órganos unipersonales de las Comunidades

Autónomas.

36. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de:
a) Cuatro años.
b) Cinco años.
c) Seis años.
d) Nueve años.


