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PRIMER EXAMEN

PROCESO  SELECTIVO  PARA   LA  COBERTURA  DE  LA  PLAZA  DE 
SUBALTERNO/NOTIFICADOR  DE  LA  ADMINISTRACIÓN  GENERAL  CON  CARÁCTER 
INTERINO

1.  De  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  Constitución  Española  la  presidencia  del  Consejo 
General del Poder Judicial corresponde ejercerla:
a. Al Ministerio de Justicia.
b. Al Presidente del Tribunal Supremo.
c. Al Fiscal General del Estado.
d. Al Presidente del Tribunal Constitucional.

2. Según lo dispuesto en el artículo 14 R.D. L.  5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el  Texto  Refundido  de   la  Ley  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  (TREBEP),  los 
empleados públicos tienen el siguiente derecho de carácter individual: 
a. Derecho a la libertad sindical.
b. Derecho a la carrera profesional y promoción interna. 
c. Derecho de reunión. 
d. Derecho a la negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones 
de trabajo.

3.  ¿Puede  un  funcionario  público  que  fue  inhabilitado  volver  a  poseer  la  condición  de 
funcionario para ejercer?  
a. Una vez fue condenado con pena de inhabilitación no podrá volver a tener la condición de 
funcionario público. 
b. Atendiendo a las circunstancias y entidad del daño cometido podrá ser rehabilitado 
siempre a petición propia y con carácter excepcional.
c. Atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido podrá ser rehabilitado a petición  
del órgano superior de la administración donde desarrollo sus servicios.
d. Podrá volver a tener la condición de funcionario público una vez transcurridos 15 años desde 
la sentencia que lo condenó.

4. La fijación del Orden del Día de las sesiones del Pleno compete a:
a. Secretario General.
b. Alcalde o Presidente de la Corporación.
c. Propio Pleno en la sesión inmediata anterior.
d. Solicitante de la convocatoria de la misma.

5. Según el artículo 26 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local,  
será la Diputación Provincial o entidad equivalente la que coordinará la prestación del servicio  
de alumbrado público:
a. En los  municipios con población inferior a 10.000 habitantes.
b. En los  municipios con población inferior a 5.000 habitantes.
c. En los  municipios con población inferior a 50.000 habitantes.
d. En los  municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

6. Según el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local: 
a. El Alcalde ostenta la máxima representación del municipio. 
b. El  Pleno,  formado  por  el  Alcalde  y  los  Concejales,  es  el  órgano  de  máxima 
representación política de los ciudadanos en el gobierno municipal. 
c.  El  Pleno,  formado por  el  Alcalde y  los Concejales,  es el  órgano que ostenta  la  máxima 
representación del municipio. 
d. El  Alcalde es el  órgano de máxima representación política de los ciudadanos en el  
gobierno municipal.
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7.  Según  el  artículo  46  de  la  Ley  7/1985  de  Bases  de  régimen  local  si  el  Presidente  no 
convocase el Pleno extraordinario solicitado por el número de concejales indicado dentro del 
plazo señalado. 
a.  Quedará  automáticamente  convocado  para  dentro  de  quince  días  hábiles  desde  la 
finalización de dicho plazo, a las doce horas. 
b.  Quedará  automáticamente  convocado  para  dentro  de  quince  días  hábiles  desde  la 
finalización de dicho plazo, a las diez horas. 
c.  Quedará  automáticamente  convocado  para  el  décimo  día  hábil  siguiente  al  de 
finalización de dicho plazo, a las doce horas.
d. Quedará automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de finalización de 
dicho plazo, a las diez horas.

8. Las bibliotecas públicas municipales son obligatorias en los municipios:
a. En todos.
b. Con población superior a 2.000 habitantes. 
c. Con población superior a 5.000 habitantes.
d. Con población superior a 10.000 habitantes. 

9. Los derechos fundamentales recogidos en el Título I de la Constitución Española:
a. Nunca podrán ser suspendidos.
b. Sólo cuando lo estime el Gobierno.
c. Podrán suspenderse, algunos, en determinados supuestos.
d. Podrán suspenderse todos en determinados supuestos.

10. En todos los municipios se deberán prestar los siguientes servicios:
a. Alumbrado público y control de alimentos y bebidas.
b. Transporte colectivo urbano de viajeros y protección del medio ambiente.
c. Protección civil.
d. Prevención y extinción de incendios.

11. Se entenderá cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los  
procedimientos:
a. Será suficiente el texto íntegro de la resolución.
b. Será suficiente el intento de notificación debidamente acreditado.
c. Será suficiente el texto íntegro de la resolución así como el intento de notificación 
debidamente acreditado.
d. Ninguna es correcta.

12. Todas las notificaciones que se practiquen en papel:
a. Deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica para que pueda 
acceder a su contenido de forma obligatoria.
b.  Deberán ser  puestas a disposición del  interesado en la  sede electrónica para que 
pueda acceder a su contenido de forma voluntaria.
c. No deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica.
d. Deberán ser puestas a disposición del interesado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
y en la página web.

13. Las solicitudes que se formulen deberán contener:
a. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, representante.
b. Hechos, razones y petición con claridad.
c. Lugar y fecha.
d. Todas son correctas.
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14. ¿Cual es el  el  primer punto del  orden del día de una sesión extraordinaria urgente del 
Pleno?
a. La lectura del orden del día.
b. La apreciación de la urgencia.
c. La lectura del acta de la sesión anterior.
d. Ninguna es correcta.

15. De conformidad con el artículo 95 del TREBEP, el abandono del servicio se considera:
a. Falta leve.
b. Falta grave.
c. Falta muy grave.
d. No está tipificada.

16. Los puestos de confianza o asesoramiento especial se reservan a:
a. Políticos.
b. Personal laboral.
c. Becarios.
d. Personal eventual.

17. Son parroquias del Concello de Nigrán:
a. Sabaris.
b. Parada.
c. Piñeiro.
d. Ninguna pertenece a Concello de Nigrán.

18. ¿Cómo se extingue un incendio eléctrico?
a. Con agua.
b. Utilizando un extintor de polvo.
c. Utilizando un extintor de CO2
d. Abrir ventanas para ventilar. 

19. Cual de las siguientes actuaciones con un extintor son correctas:
a. Quitar el pasador de seguridad, tirando de la anilla.
b. Sujetar la manguera de salida del extintor.
c. Dirigirse hacia el incendio y situarse a un metro de distancia al menos.
d. Todas las respuesta son correctas.

20.  Ante  una  eventual  activación  de  la  alarma  de  evacuación,  deberán  seguirse  las 
instrucciones del Servicio de Seguridad y del personal designado como miembro de los Equipos 
de Emergencia, desalojando el edificio de forma ordenada, teniendo en cuenta las siguientes 
pautas de actuación:
a. La evacuación se llevará a cabo inmediatamente después de ser ordenada, con calma, sin 
gritar, sin correr y sin detenerse en las salidas ni formar aglomeraciones.
b. Utilizar las vías de evacuación existentes siguiendo la señalización de socorro, ocupando la 
zona derecha de pasillos y escaleras, sin hacer uso de ascensores ni montacargas. 
c. No se deberá retroceder para buscar a otras personas o recoger objetos personales, ni tratar  
de retirar los vehículos estacionados en los garajes.
d. Todas las respuesta son correctas.

RESERVA:

21. Según lo establecido en el TREBEP, los funcionarios públicos o el personal laboral que  
indujeren a otros a la realización de actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria:
a. Incurrirán en la misma responsabilidad que estos.
b. Incurrirán en responsabilidad disciplinaria atenuada.
c. Incurrirán en responsabilidad disciplinaria agravada.
d. No incurrirán en responsabilidad disciplinaria.
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22. Al amparo del artículo 171 del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en Materia de 
Régimen Local (Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril) cuál de las siguientes clases 
no se comprende en la Subescala Técnica de la Escala de Administración Especial: 
a. Técnicos Medios. 
b. Técnicos Auxiliares. 
c. Personal de Oficios. 
d. Todas las respuestas son correctas. 

23. La Constitución Española garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de:
a. Personalidad jurídica propia
b. Personalidad jurídica plena
c. Personalidad jurídica propia y plena
d. Ninguna es correcta

24. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la 
notificación o bien intentada ésta, no se hubiese podido practicar, se hará por medio de un 
anuncio:
a. Publicado en el BOP.
b. Publicado en el BOE y BOP.
c. Publicado en el tablón de anuncios .
d. Publicado en el BOE.

25. ¿Quién declara el estado de alarma?
a. El Gobierno.
b. Las Cortes Generales.
c. El Rey.
d. El Senado.


