AYUNTAMIENTO DE GELVES
1º TTE. ALCALDE JOSÉ GARRIDO
41120, GELVES (SEVILLA)
TLF.955.76.00.00 FAX.955.76.02.64

PLAZA DE PERSONAL LABORAL FIJO: VIGILANTE DE INSTALACIONES
MUNICIPALES DEL AYUNTAMIENTO DE GELVES.
SEGUNDO EXAMEN.
21 DE NOVIEMBRE DE 2.018. 11 H.

1.- Los españoles de origen podrán ser privados de su nacionalidad:
a)
b)
c)
d)

a) Solo bajo la Ley Marcial.
b) Cuando así lo determine el Tribunal Constitucional.
c) En ningún caso.
d) Conforme a lo establecido por la ley.

2.- ¿Quien elige al Alcalde/Alcaldesa de un municipio en España?
a)
b)
c)
d)

Siempre los concejales.
Siempre los vecinos.
La Diputación Provincial.
A veces los concejales y a veces los vecinos según establece la legislación
electoral general.

3.- Las sesiones del Pleno pueden ser de los siguientes tipos:
a)
b)
c)
d)

Ordinarias, Extraordinarias, Extraordinarias de carácter Excepcional.
Ordinarias, Extraordinarias, Extraordinarias de carácter Urgente.
Ordinarias, Ordinarias de carácter Urgente, Extraordinarias.
Ordinarias, Extraordinarias y Excepcionales.

4.- Conforme al art. 16 de la Ley 39/2015 en cada Administración se dispondrá de...
a)
b)
c)
d)

Registro Electrónico de Entrada
Registro Electrónico de Salida
Registro Electrónico General
Las alternativas a) y b) son correctas
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5.- El Estatuto Básico del Empleado Público se regula mediante:
a)
b)
c)
d)

La Ley 7/2007, de 18 de noviembre.
El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
El Decreto Ley 5/2015, de 18 de noviembre.
Ninguna es correcta.

6.- ¿En qué calle se encuentra la Biblioteca Municipal?
a)
b)
c)
d)

Calle Duque de Montoro
Calle Manantiales
Plaza Duque de Alba
Avenida de Coria

7.- Los bienes de las entidades locales se clasifican en:
a)
b)
c)
d)

Bienes propios y bienes impropios
Bienes públicos y bienes privados en régimen de cesión.
Bienes comunales y bienes de servicio público.
Bienes de dominio público y bienes patrimoniales.

8.- Según la Constitución, los municipios:
a)
b)
c)
d)

Constituyen parte de la organización territorial del Estado.
Se identifican con la Administración local.
Constituyen división territorial de la Comunidad Autónoma respectiva.
Constituyen exclusivamente división territorial de la provincia.

9. ¿Qué son los bienes comunales?
a) Son aquellos bienes patrimoniales cuyo aprovechamiento corresponde al común
de los vecinos.
b) Son aquellos bienes que siendo de dominio público, su aprovechamiento
corresponde al común de los vecinos.
c) Son los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques,
puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya
conservación y policía sean de la competencia de la entidad local.
d) Todas las respuestas son correctas.
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10.- ¿Cuál no es delegación municipal del municipio de Gelves?
a)
b)
c)
d)

Infraestructuras, Obras Públicas y Servicios
Economía y Hacienda
Participación Ciudadana
Caminos, Canales y Puertos

11.- ¿Qué órgano municipal tiene atribuida la aprobación de Ordenanzas fiscales?
a) Alcalde/Alcaldesa.
b) El Pleno.
c) El Alcalde/Alcaldesa, el Pleno o la Junta de Gobierno según el tipo de Ordenanza
de que se trate.
d) El Alcalde/Alcaldesa pedáneo.

12. Di cuál de estos edificios no forma parte de las Dependencias Municipales de
Cultura
a)
b)
c)
d)

Biblioteca Municipal “Antonio Álvarez López”
Estación ITV Gelves - VEIASA
Teatro Municipal “Mª José Jaramillo Ramírez”
Edificio Municipal Altos de la Fuente

13. ¿En qué calle se encuentra la Escuela de Artesanos de Gelves?
a)
b)
c)
d)

Calle Manantiales
C/ Profesor Antonio Medina
Plaza Duque de Alba
Calle Real

14. ¿Cuál es el objeto de la Ley de prevención de riesgos laborales?
a) 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.
b) Promover la seguridad sanitaria de los trabajadores mediante medidas de
prevención para que no contraigan enfermedades asociadas con el trabajo.
c) Promover la vida saludable en el entorno laboral con un entorno amable para el
trabajador que mejore su productividad.
d) Ninguna es correcta.
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15.- Antes de iniciar un procedimiento administrativo el órgano competente para
adoptar resolución final que recaiga al respecto puede...
a)
b)
c)
d)

Abrir un período de información previa.
Interrogar a las partes personas.
Compeler al funcionario actuante.
Dirigirse al centro, órgano o unidad administrativa que estime oportuno al objeto
de pedir responsabilidades.

16.- Si un particular solicita que se le reconozca el derecho a una ayuda por tener un
familiar dependiente el escrito de solicitud deberá contener entre otros extremos...
a)
b)
c)
d)

Lugar donde se presenta.
Fecha de presentación del mismo.
Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
Todas son correctas.

17.- Si varias personas solicitan la revisión de un examen de oposiciones:
a) Deben presentar conjuntamente una única solicitud de revisión.
b) Pueden presentar una única solicitud sólo si el fundamento de la pretensión es el
mismo - por ejemplo que las preguntas 2 y 3 del examen son incorrectas -.
c) Deberán presentar una única solicitud siempre que el fundamento de la pretensión
sea el mismo - por ejemplo que las preguntas 2 y 3 del examen son incorrectas - .
d) Las respuestas b) y c) son correctas.
18.- Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas son responsables de:
a)
b)
c)
d)

Nada
Las resoluciones administrativas
La tramitación de los asuntos
Exclusivamente de los temas de su incumbencia

19.- ¿Cuál es el horario de atención al público del ayuntamiento?
a)
b)
c)
d)

De 7:45 a 15:15h
De 9:00 a 14:00h
De 8:30 a 14:30h
De 9:00 a 14:30h
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20.- Márquese la respuesta correcta:
a) Las Entidades Locales no tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias
para la defensa de sus bienes y derechos.
b) Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los
bienes y derechos de las Entidades Locales deberán adoptarse previo dictamen
del Interventor General de Fondos, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en
defecto de ambos, de un letrado.
c) Las entidades locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer
bienes de todas las clases y ejercitar las acciones y recursos procedentes en
defensa de su patrimonio.
d) Ninguna es correcta.
21.- En la utilización de los bienes de dominio público se considerará:
a) Uso especial, el que corresponde a un uso determinado por un colectivo con
necesidades especiales de acceso.
b) Uso común, el correspondiente por igual a todos los ciudadanos indistintamente.
c) Uso racional, el correspondiente a un uso adecuado del bien.
d) Uso privado, el que no se corresponde con el uso común.

22.- La patrona de Gelves es:
a)
b)
c)
d)

La Virgen del Carmen
La Virgen de la Flor
La Virgen de Gracia
la Virgen del Rocío

23.- No es competencia del Alcalde/Alcaldesa:
a)
b)
c)
d)

Aprobar la oferta de empleo público.
Ejercer la jefatura de la policía municipal.
Ordenar la publicación, ejecución y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento.
La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.

24.- Andalucía se organiza territorialmente en
a)
b)
c)
d)

Barrios, pueblos y ciudades.
Municipios, provincias y mancomunidades.
Municipios, provincias y demás entidades territoriales que puedan crearse por ley.
Ayuntamientos, comarcas, provincias, subregiones y comunidad autónoma.
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25. Si un escrito de solicitud no contiene la firma
a)
b)
c)
d)

No pasa nada porque no es un requisito esencial conforme la Ley 39/2015.
Deberá devolverse al interesado en el momento de la presentación de éste.
Deberá concedérsele un plazo de 10 días para que subsane la solicitud.
Sencillamente se inadmitirá el escrito indicando la causa de exclusión (falta la
firma).

26.- ¿En qué casos se produce la alteración de la calificación jurídica de los bienes
de las Entidades Locales?
a) La alteración no puede ser automática.
b) Aprobación definitiva de los planes de ordenación urbana y de los proyectos de
obras y servicios, entre otros.
c) Cuando pasado el periodo de información pública no hay alegaciones.
d) Adscripción de bienes comunales por más de 35 años a un servicio público, entre
otros.

27. Si un trabajador tiene propuestas dirigidas a la mejora de los niveles de
protección de la seguridad y la salud en la empresa.
a) Tiene derecho a hacer la propuesta al empresario
b) Debe realizar la propuesta obligatoriamente a través del Delegado de Prevención.
c) El trabajador no es competente en analizar ni realizar propuestas en materia de
prevención de riesgos laborales.
d) Debe dirigirlas al sindicato mayoritario con representación en la empresa para que
obligue al empresario a su implementación.

28. De la solicitud presentada se tiene derecho a recibir...
a)
b)
c)
d)

Copia.
Copia compulsada.
Recibo.
Acuse de recibo.
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29.- ¿Qué puestos de trabajo desarrolla el personal funcionario en la Administración
local?
a) Solo aquellos que requieren habilitación nacional.
b) Exclusivamente el ejercicio de las funciones que impliquen la participación
directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguardia
de los intereses generales.
c) Con carácter general desempeñarán los puestos de trabajo en la Administración
local.
d) No podrán ocupar puestos en los Organismos Autónomos pues al ser entes
independientes su personal se rige por el derecho laboral.

30.- No es una competencia del Pleno:
a)
b)
c)
d)

La aprobación del presupuesto municipal.
La aprobación de la relación de puestos de trabajo.
La aprobación de la modificación de los reglamentos municipales.
La aprobación de la oferta de empleo público.

RESERVA
1.- La Constitución garantiza la autonomía de:
e) Los territorios.
f) Los municipios.
g) Las regiones.
h) Las comarcas.

2.- ¿Qué ley regula el régimen local español?
a)
b)
c)
d)

La Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
La Ley 7/1985, de 2 de abril.
La Ley 7/2007, de 26 de noviembre.
Ninguna de las respuestas es correcta.

3.- Corresponde a la Comisión de Gobierno:
a)
b)
c)
d)

La aprobación del Reglamento orgánico y de las Ordenanzas.
La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
La asistencia al Alcalde/Alcaldesa en el ejercicio de sus atribuciones.
Entre otras todas son funciones según el art. 23 de la Ley de Régimen Local.
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4.- No es una modalidad de iniciación de oficio:
a)
b)
c)
d)

Orden superior.
Petición intempestiva de otro órgano.
Denuncia.
Todas lo son.

5.- ¿Cuáles de las siguientes se corresponden a subescalas de los funcionarios de
administración local con habilitación de carácter nacional?
a)
b)
c)
d)

Secretaría.
Secretaría-Tesorería.
Intervención-Alcaldía
Todas las anteriores son ciertas

6.- ¿Qué torero famoso nació en el pueblo de Gelves?
a)
b)
c)
d)

“Morante de la Puebla”
“Paquirri”
“Joselito El Gallo”
Curro Romero
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