Expedient núm.: 290/2019
Procediment: Seleccions de Personal i Provisions de Llocs de treball. “Convocatoria para la
provisión de una plaza de alguacil de servicios múltiples, mediante el sistema de concursooposición, como funcionario de carrera.”
EXAMEN TEST
NOMBRE Y APELLIDOS:
NIF:
INSTRUCCIONES
1.- DIPONE DE 90 MINUTOS PARA REALIZAR EL EXAMEN
2.- EL EXAMEN CONSTA DE 50 PREGUNTAS, TIPO TEST, CON CUATRO POSIBLES
RESPUESTAS SIENDO SOLAMENTE UNA DE ELLAS LA CORRECTA.
3.- SE OTORGARÁN 0,80 PUNTOS POR CADA RESPUESTA CORRECTA Y TENDRÁ LA
SIGUIENTE PENALIZACIÓN: RESTA DE 0,40 PUNTOS POR CADA RESPUESTA
ERRÓNEA. LAS RESPUESTAS EN BLANCO NO PENALIZAN.
4.- AL FINAL DEL EXAMEN HAY 5 PREGUNTAS DE RESERVA QUE SOLO TENDRÁN
VALIDEZ SI EL TRIBUNAL ANULA ALGUNA DE LAS 50 PREGUNTAS ANTERIORES
5.-ÚNICAMENTE SERÁN COMPUTADAS LAS CONTESTACIONES QUE FIGURAN EN LA
PLANTILLA QUE HAY AL FINAL DEL EXAMEN
6.- LA SUPERACIÓN DE ESTA PRUEBA EXIGE AL MENOS LA OBTENCIÓN DE 20
PUNTOS
PREGUNTAS
1.- Uno de los supuestos en que las Administraciones podrán practicar las notificaciones
por medios no electrónicos es el siguiente:
a) Siempre hay que practicar las notificaciones electrónicamente
b) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del
interesado o su representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la
comunicación o notificación personal en ese momento.
c) Cuando lo ordene el concejal de nuevas tecnologías por ser la máxima autoridad municipal
en esta materia
d) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa no resulte necesario
practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración
notificante puesto que los funcionarios deben de abstenerse de notificar en dichos casos
2.- Señale la respuesta correcta según el art. 41.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre:
a) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:
.- Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean
susceptibles de conversión en formato electrónico.
.- Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
b) Siempre se podrán efectuar por medios electrónicos las siguientes notificaciones:
.- Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean
susceptibles de conversión en formato electrónico.
.- Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
c) Cada Ayuntamiento, en virtud del principio de autonomía local, decidirá si efectúa por medios
electrónicos las siguientes notificaciones:
.- Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean
susceptibles de conversión en formato electrónico.
.- Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

3.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado:
a) La notificación se practicará por el medio señalado al efecto por aquel. Esta notificación será
electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta forma con la
Administración
b) La notificación se practicará siempre única y exclusivamente en formato papel. Esta
notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación de relacionarse de esta
forma con la Administración, siendo en todo caso potestad del concejal de nuevas tecnologías
decidir si la notificación se sustituye por una comunicación vía whatsapp
c) Las notificaciones se efectuarán siempre en formato whatsapp y correo electrónico puesto
que son los medios más habituales de comunicación con el interesado.
d) Las notificaciones se harán mediante bando del alcalde por ser éste la máxima autoridad del
municipio
4.- Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las Administraciones
Públicas podrán presentarse (señalar la opción incorrecta):
a) En las oficinas de asistencia en materia de registros.
b) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
c) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
d) No hay ninguna opción incorrecta, se puede presentar en los lugares indicados en las
opciones, a), b) y c)
5.- Señale la opción correcta:
a) El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en
cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y
hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si
procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al
contenido del documento que se registra. Para ello, en ningún caso y bajo ningún concepto, se
emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que
se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro, así
como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo acompañen, que
garantice la integridad y el no repudio de los mismos
b) El registro electrónico de cada Ayuntamiento intentará garantizar la constancia, en cada
asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y hora de
su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y
persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al contenido del
documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo consistente en una
copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y
el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que
siempre serán en papel
c) El registro electrónico de cada Administración u Organismo es voluntario, no obstante lo
anterior se podrá emitir automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del
documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada
de registro, así como un recibo acreditativo de otros documentos que, en su caso, lo
acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los mismos
d) El registro electrónico de cada Administración u Organismo garantizará la constancia, en
cada asiento que se practique, de un número, epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha y
hora de su presentación, identificación del interesado, órgano administrativo remitente, si
procede, y persona u órgano administrativo al que se envía, y, en su caso, referencia al
contenido del documento que se registra. Para ello, se emitirá automáticamente un recibo
consistente en una copia autenticada del documento de que se trate, incluyendo la fecha y hora
de presentación y el número de entrada de registro, así como un recibo acreditativo de otros
documentos que, en su caso, lo acompañen, que garantice la integridad y el no repudio de los
mismos
6.- Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones
Públicas, deberán ser:
a) digitalizados
b) devueltos sin registrar

c) destruidos
d) Depende de lo regulado en cada ordenanza municipal, en virtud del principio de autonomía
municipal.
7.- ¿Cuál de estas calles del municipio de Benlloc se encuentra más próxima a la Piscina
Municipal?
a) Carrer de Sant Ignasi
b) Carrer de les Carolines
c) Carrer Major
d) Carrer Mestre Ortega

8.- Teniendo en cuenta su población, el Ayuntamiento de Benlloc actualmente tiene:
a) 8 Concejales
b) 11 Concejales
c) 7 Concejales
d) 9 Concejales
9.- ¿Cuál de estas calles del municipio de Benlloc se encuentra más próxima al Auditorio
Municipal?
a) Carrer del Catedràtic Bort
b) Carrer del Portal
c) Carrer Fondo
d) Carrer Major

10.- Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en
poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra
Administración...
a) Esta afirmación es falsa puesto que en virtud del principio de autonomía local, el
Ayuntamiento siempre puede volver a requerir la aportación de dichos documentos para no
tener que buscarlos en el archivo del Ayuntamiento.
b) El DNI siempre debe presentarse por establecerlo así la Ley 3/2017, de 26 de diciembre, de
garantías de los ciudadanos.
c) Esta afirmación es correcta y viene recogida en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
d) Esta afirmación puede ser correcta o falta en virtud de si nos encontramos en un municipio
sujeto al régimen de gran población previsto en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local.

11.- La Constitución Española de 1978 consta de:
a) 179 artículos
b) 169 artículos
c) 159 artículos
d) Número indefinido de artículos dado su carácter abierto
12.- Si un interesado o su representante rechaza la notificación de una actuación
administrativa:
a) La notificación se entiende por No Practicada.
b) Esta situación no es posible porque los ciudadanos no pueden rechazar notificaciones
c) Depende de si el representante está válidamente designado: si es así se entiende por No
Practicada la Notificación.
d) Se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de
notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento

13.- Un artículo del Constitución dispone que “Los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” ¿En qué
Título se encuentra ubicado dicho artículo?
a) Título Preliminar
b) Título I
c) Título IV
d) Título IX
14.- El municipio de Benlloc no dispone de:
a) Biblioteca
b) Piscina cubierta
c) Auditorio
d) Frontón
15.- La Corona se regula en los artículos 56 a 65 de la Constitución, lo que se
corresponde con el:
a) Título III
b) Título I
c) Título II
d) Título V
16.- Según el art. 59 CE, Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia,
ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de...
a) dos, cuatro o seis personas
b) una, tres o cinco personas
c) Tres, nueve o diez personas
d) NO hay nada regulado al respecto en la Constitución Española
17.- La Constitución Española de 1978 está formada por:
a) Un título Preliminar y once títulos más
b) Catorce títulos
c) Un título Preliminar y diez títulos más
d) Nueve títulos en total

18.- ¿Cuál de los siguientes municipios es lindante con Benlloc?
a) Sant Joan de Moró
b) Vilafamés
c) La Pobla Tornesa
d) Cabanes

19. ¿En cuál de las siguientes leyes se recogen y enumeran principios generales de
actuación de la Administración Pública?
a) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
b) Ley 277/2015, de 6 de noviembre, de Aprovechamientos cinegéticos
c) Ley 2/1977, de 29 de febrero, de Ordenanzas y Alguaciles
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas
20.- Según el artículo 137 CE, el Estado se organiza territorialmente en...
a) Municipios
b) Provincias
c) Las Comunidades Autónomas que se constituyan

d) Todas las respuestas anteriores son correctas
21.- “Los Municipios son entidades básicas de la organización territorial del Estado y
cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades.” Esta afirmación la podemos encontrar en el art. 1.1 de
qué ley...
a) Constitución Española de 1978
b) Estatuto de Autonomía
c) Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
d) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
22.- NO es una entidad local territorial:
a) El Muncipio
b) Las Mancomunidades de Municipios
c) La Provincia
d) La Isla en los archipiélagos balear y canario
23.- NO es uno de los elementos del Municipio:
a) Las fiestas municipales
b) El Territorio
c) La Población
d) La Organización
24.- La presentación de solicitudes, escritas y comunicaciones podrá realizarse en los
registros telemáticos:
a) Durante la jornada laboral
b) Durante las 24 horas, todos los días del año
c) Solamente domingos y festivos
d) Solamente los días en que se determine mediante Ordenanza Municipal
25.- Señale la afirmación correcta en relación con los Registros:
a) Los asientos se anotarán respetando el orden temporal de recepción o salida de los
documentos, e indicarán la fecha del día en que se produzcan. Concluido el trámite de registro,
los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las unidades administrativas
correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas
b) No es necesario que los asientos se anoten respetando el orden temporal de recepción o
salida de los documentos, e indicando la fecha del día en que se produzcan. Concluido el
trámite de registro, los documentos serán cursados sin dilación a sus destinatarios y a las
unidades administrativas correspondientes desde el registro en que hubieran sido recibidas
c) No es necesario que los asientos se anoten respetando el orden temporal de recepción o
salida de los documentos, e indicando la fecha del día en que se produzcan. Concluido el
trámite de registro, los documentos no es necesario que sean cursados sin dilación a sus
destinatarios y a las unidades administrativas correspondientes desde el registro en que
hubieran sido recibidas, ya que lo importante es que haya constancia registral.
d) Un buen registro administrativo es aquél en que hay libertad de presentación de
documentos. No es obligatorio registrar todos los documentos, sólo los que el equipo de
gobierno considere de su interés, y además la normativa en materia de contratos evita que se
presenten documentos por registro de entrada.
26.- Según el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los registros electrónicos de
todas y cada una de las Administraciones deben ser (señale la respuesta correcta):
a) En formato papel
b) Grandes y amplios para recoger más documentación
c) Irrefutables
d) Interoperables

27.- Son también instituciones de la Generalitat (señale la respuesta incorrecta)
a) La Sindicatura de Comptes
b) el Consell Jurídic Consultiu
c) El Consell Valencià de Cultura
d) El Tribunal Constitucional
28.- Les Corts estarán constituidas por un número de Diputados y Diputadas no inferior
a …..........., elegidos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en la forma que
determina la Ley Electoral Valenciana, atendiendo a criterios de proporcionalidad y, en
su caso, de comarcalización.
a) Noventa y nueve
b) Trescientos cincuenta
c) Setenta y cinco
d) Setenta y tres
29.- Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de................ a partir de la
fecha en que el acto haya sido dictado:
a) Siete días
b) Diez días
c) Cinco días
d) Un mes
30.- Toda notificación deberá contener:
a) el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la
expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano
ante el que hubieran de presentarse, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en
su caso, cualquier otro que estimen procedente
b) el texto resumido de la resolución, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en
vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para
interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro
que estimen procedente
c) el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, los
interesados en el procedimiento, los plazos y las garantías de los ciudadanos así como el
régimen previsto para la declaración responsable de obras, servicios y actividades que pueda
ejercer cualquier administrado en el término municipal
d) el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la
expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano
ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los
interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente

31.- Según el art. 103 CE, es un principio de actuación de la Administración Pública...
a) Eficacia
b) Integración
c) Abuso de poder
d) Pluralidad

32.- Las garantías de las libertades y derechos fundamentales vienen reguladas en la
Constitución Española de 1978, concretamente en su Título...
a) VI
b) VIII
c) I
d) II

33.- Cuando el interesado fuera notificado por varios medios:
a) se tomará como fecha de notificación la de aquélla que se hubiera producido en primer lugar.
b) se tomará como fecha de notificación la notificada electrónicamente
c) se tomará como fecha de notificación la notificada en papel
d) la notificación será nula por duplicidad
34.- Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse
presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la
misma cualquier persona mayor de …........ años que se encuentre en el domicilio y haga
constar su identidad.
a) 18
b) 16
c) 14
d) 12
35.- Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya
sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan
transcurrido ….................... desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido
a) díez días hábiles
b) díez días naturales
c) quince días hábiles
d) quince días naturales
36.- Según el art. 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, NO es un derecho de los vecinos
recogido expresamente en dicho artículo.
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) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales, y acceder a los
aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.
d) Internet gratis.
37.- El Tribunal Constitucional viene regulado, dentro de la Constitución Española de
1978, en:
a) Título IV, artículos 124 a 142
b) Título X, artículos 166 a 169
c) Título VIII, artículos 137 a 158
d) Título IX, artículos 159 a 165
38.- Las notificaciones se practicarán preferentemente...:
a) Siempre en papel
b) Electrónicamente
c) Telefónicamente
d) A través del sistema de bandos municipal
39.- Las fases del procedimiento administrativo son:
a) iniciación, ordenación, instrucción y finalización
b) registro, sanción, audiencia, impulsión, expulsión y tramitación
c) iniciación, finalización, silencio negativo y contratación administrativa
d) no hay fases del procedimiento administrativo, el expediente se tramita como un “todo” en
virtud del principio de agilidad y de lo dispuesto en los bandos municipales, los cuales puedan
innovar la ley

40.- El Congreso se compone de:
a) 275 Diputados
b) 450 Diputados
c) 350 Diputados
d) 199 Diputados
41. El municipio de Benlloc tiene una superficie aproximada de:
a) 83,5 kmmI
b) 43,5 kmmI
c) 33,5 kmmI
d) 53,5 kmmI
42.- El Defensor del Pueblo, según el art. 54 CE, será designado por:
a) Las Cortes Generales
b) El Alcalde
c) El Presidente Autonómico
d) El concejal de transparencia
43.- A los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de octubre, se entiende
por comparecencia en la sede electrónica:
a) El acceso a la web municipal
b) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la
notificación
c) El acceso al sistema whatsapp municipal
d) El acceso al sistema de archivos electrónicos y sostenibles del Ayuntamiento
44.- Las Administraciones Públicas deberán hacer pública y mantener actualizada una
relación de las oficinas en las que se prestará asistencia para la presentación electrónica
de documentos:
a) Sí, así lo prevé el art. 16.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
b) No, en ningún caso por atentar al principio de transparencia según la Ley 9/2014, de 8 de
octubre
c) Depende de lo que decida cada Ayuntamiento en virtud del principio de autonomía municipal
d) No, porque el art. 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, lo prohíbe expresamente
45.- Según el articulo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los
empleados públicos se clasifican en:
a) Funcionarios de carrera, funcionarios asimilados, funcionarios expedientados y funcionarios
laborales
b) Funcionarios de carrera, Funcionarios interinos, Personal laboral, ya sea fijo, por tiempo
indefinido o temporal y Personal eventual
c) Funcionarios del municipio y funcionarios externos al municipio. Personal laboral y personal
institucional.
d) Personal a tiempo parcial, concejales y becarios, funcionarios de carrera, personal eventual
y funcionarios interinos.
46.- El Ayuntamiento de Benlloc no cuenta actualmente con Ordenanza de ….
a) Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
b) Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Actividades Económicas
c) Ordenanza Fiscal por la celebración de matrimonios civiles
d) Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

47.- NO es una función atribuida al Rey...
a) Sancionar y promulgar las leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en
la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Interponer recurso de constitucionalidad
48.- La Responsabilidad Patrimonial se vincula al siguiente artículo de la CE que regula
el poder judicial:
a) Art. 121 “Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del
funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a
cargo del Estado, conforme a la ley.”
b) Art. 115 “Se prohíben los Tribunales de excepción.”
c) Art. 175: “El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las
previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y
colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y
económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán
por ley.”
d) Art. 120 “Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la
aprobación de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en
cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya
sido objeto de esta delegación. “

49.- ¿Cuál de los siguientes municipios no es lindante con Benlloc?
a) Vall d´Alba
b) Vilanova d´Alcolea
c) Les Coves de Vinromà
d) Torreblanca
50.- El nombre del colegio público de Benlloc es:
a) CEIP Sant Miquel
b) CEIP Santos Mártires
c) C.R.A. El Trescaire
d) C.R.A. Agut
RESERVA 1.- Forman parte de la Generalitat...(señale la respuesta correcta)
a) les Corts Valencianes o les Corts, el President y el Consell
b) El Consell, el President y el Tribunal de Cuentas
c) El Rey, el Presidente y el Consell
d) Les Corts, el Tribunal Supremo y las Diputaciones
RESERVA 2. Según el art. 103 CE, NO es un principio de actuación de la Administración
Pública...
a) Eficacia
b) Jerarquía
c) Abuso de poder
d) Coordinación
RESERVA 3.- El Ayuntamiento de Benlloc se encuentra ubicado en:
a) Calle Mestre Ortega
b) Pl. Sant Antoni

c) Pl. Ajuntament
d) C/ Mayor
RESERVA 4.-Según el art. 140 CE, los concejales serán elegidos por los vecinos del
municipio mediante...
a) Sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley
b) Sorteo
c) Referéndum
d) Todas las respuestas anteriores son falsas
RESERVA 5.- Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore
el lugar de la notificación o bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la
notificación se hará obligatoriamente por medio de un anuncio publicado en...
a) Tablón de auncios municipal
b) Boletín Oficial de la Provincia
c) Whatsapp municipal
d) Boletín Oficial del Estado
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