
 

SECRETARIA 

 
 
 

1. ¿Cuáles de las siguientes son licencias de los funcionarios de Entidades Locales? 

a) Por enfermedad 
b) Matrimonio 
c) Parto o adopción 
d) Todas son licencias 

2.- .La pérdida de la condición de funcionario se da por: 

a) Jubilación y renuncia. 
b) Sanción disciplinaria de separación del servicio. 
c) Pérdida de la nacionalidad española e imposición de pena de inhabilitación absoluta 
o especial. 
d) Todas son ciertas. 

3.-  No es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma 
colectiva: 
a) La libertad sindical. 
b) La formación continúa. 
c) La negociación colectiva y a la participación en la determinación de las condiciones 
de trabajo. 
d) El ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios 
esenciales de la comunidad. 

4.- Retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional o el 
desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario: 

a) Retribuciones básicas. 
b) Retribuciones complementarias. 
c) Retribuciones básicas y complementarias. 
d) Pagas extraordinarias. 

5.- La cuantía y estructura de las retribuciones complementarias de los funcionarios se 
establecerán por: 
a) Las correspondientes leyes de cada Administración Pública. 
b) El Gobierno. 
c) La Ley de Presupuestos Generales del Estado. 
d) Los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas. 
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6.- Cuando se actúa con un extintor: 
 
a) Se debe atacar primeros a las llamas, para después ir hacia la base.  
b) Lo primero es actuar sobre la base, actuando con movimientos en vertical para 
apagar las posibles llamas.  
c) Dirigir el agente extintor sobre la base del fuego, actuando con movimientos 
en horizontal y en zig-zag para actuar sobre mayor superficie de fuego.  
d) Todas las anteriores son falsas. 
 
7.- El máximo responsable en caso de emergencias es:  
 
a) Jefe de equipo de primera intervención. 
b) Jefe de Emergencias.  
c) Jefe del Equipo de Alarma y Evacuación. 
d) Jefe de Primeros Auxilios. 
 
8.- En caso de que se dé una emergencia parcial: 
 
a) No hace falta la ayuda exterior, puesto que como es parcial, bastará con los 
medios humanos y materiales propios del Centro de trabajo para sofocar el 
incendio.  
b) Todo el mundo debe evacuar el Centro de trabajo, reincorporándose posteriormente 
las personas de las zonas no afectadas.  
c) Se necesitan tanto los medios humanos y materiales internos de la empresa como 
los medios externos; pero que sólo se precisan en un edificio de la empresa o sector 
de la misma.  
d) El incendio afecta sólo a una zona o edificio de la empresa; pero se necesita la 
actuación rápida tanto de medios internos de la empresa como los ajenos; pues existe 
riesgo de propagación del incendio a otras zonas o edificios de la empresa. 
 
9.- En cuanto al manejo de los extintores: 
 
a) Comprobar la viabilidad. 
b) Comprobar si tiene anilla de seguridad.  
c) Comprobar el tipo de extintor antes de usar. 
d) Todas son correctas. 
 
10.- Entre las medidas a tomar para prevenir los incendios NO se encuentra las 
siguientes: 
 
a) No sobrecargar la base de los enchufes. 
b) Alejar las sustancias inflamables de las fuentes de calor.  
c) Realizar un mantenimiento periódico de los medios de lucha contra incendios. 
d) Todas son ciertas. 
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11.- El Alcalde puede delegar el ejercicio de sus atribuciones: 

a) Salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno, decidir los empates con el 
voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo 
el personal, la separación del servicios de todos los funcionarios y el despido del 
personal laboral. 
b) Salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de  la Junta de Gobierno 
Local, decidir los empates con el voto simple, la concertación de operaciones de 
crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicios de todos los 
funcionarios y el despido del personal laboral. 
c) Salvo las presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local, decidir los 
empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura 
superior de todo el personal, la separación del servicios de todos los funcionarios y el 
despido del personal laboral. 
d) Salvo las de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de 
Gobierno Local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de 
operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del 
servicios de todos los funcionarios y el despido del personal laboral. 

 
12.- El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en: 

a) El Alcalde y en el gobierno local, salvo ciertas excepciones. 
b) El Alcalde y en la Junta de Gobierno Municipal, salvo ciertas excepciones. 
c) El Alcalde y en la Junta de Gobierno Provincial, salvo ciertas excepciones. 
d) El Alcalde y en la Junta de Gobierno Local, salvo ciertas excepciones. 

 
13.- ¿Por quién está formada la Junta de Gobierno Local? 

a) Por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de  
los mismos, nombrados y separados por aquél, dando cuenta al Pleno. 
b) Por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de  
los mismos, nombrados y separados por aquél, dando cuenta a la Junta de Gobierno 
Local. 
c) Por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de  
los mismos, separados por aquél, dando cuenta al Pleno 
d) Por el Alcalde y un número de concejales no superior al tercio del numero 
legal de  los mismos, nombrados por aquél, dando cuenta al Pleno. 

 
14.-De acuerdo con el art. 47 de la LRBRL, los acuerdos de las Corporaciones locales 
se adoptan: 

a) Por mayoría absoluta de los miembros presentes. 
b) Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el Pleno. 
c) Por mayoría simple del total de concejales que forman el Pleno. 
d) Por  mayoría simple de los miembros presentes. 
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15.- Cuáles son las principales funciones de un subalterno 
 
a) Custodiar las instalaciones, el mobiliario y el material. 
b) Todas son correctas. 
c) Recibir y distribuir documentos, objetos y correspondencia. 
d) Resolver las dudas de los usuarios. 

 
16.- Dar una información clara y concisa al público pretende: 

a) Ahorrar tiempo y dinero a la administración. 
b) Que el público no pierda el tiempo. 
c) Mejorar la relación entre administración y administrado. 
d) Eliminar problemas. 

 
17.- Para disminuir la tensión en una reclamación de un ciudadano agresivo: 

a) Hay que sentirse personalmente afectado. 
b) Dejar hablar y escuchar. 
c) Hay que evitar la responsabilidad. 
d) Procurar entrar en discusión. 

 
18.- Señala la opción incorrecta. Cuando el ordenanza y conserje realiza una llamada 
debe seguir los pasos que se indican a continuación. 

a) Mantener al usuario en espera. 
b) Saludar. 
c) Aplicar la técnica de escucha activa. 
d) Justificar  la llamada. 

19.- Los derechos de las entidades locales son: 
 
a) Inaccesibles. 
b) Imperceptibles y alienables. 
c) Inembargables. 
d) Todas son correctas 

 
20.- La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad establece que la Generalitat tiene competencia exclusiva sobre la 
siguiente materia (indique la respuesta correcta):   
 
a) Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda 
b) Salvamento marítimo y vertidos industriales y contaminantes a las aguas 
territoriales del Estado correspondientes al litoral valenciano 
c) Pesos, medidas y contraste de metales 
d) Propiedad intelectual e industrial 
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21.- Según el artículo 2 de la Ley Orgánica 1/2006, el territorio de la Comunidad 
Valenciana comprende: 
 
a) El de los municipios integrados en la Comunidad Valenciana. 
b) El de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. 
c) El de los municipios integrados en las provincias de Alicante, Castellón y 
Valencia. 
d) El de sus territorios históricos. 
 
22.- ¿Qué resulta necesario, en primer lugar, para modificar alguno de los principios 
del Título Preliminar de la Constitución?: 
 
a) No resulta posible modificar estos principios por ser la base del sistema político. 
b) La aprobación por los dos tercios de cada Cámara y la disolución de las 
Cortes. 
c) La celebración de un referéndum. 
d) La aprobación por mayoría absoluta del Congreso y posterior celebración de 
referéndum. 
 
23.- El apartado tercero del artículo 9 de la Constitución Española, recoge una serie de 
principios generales, entre los cuales NO se encuentra: 

 
a) El principio de legalidad 
b) El principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos 
c) El principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables 
d) El principio de jerarquía normativa 

 
24.- Corresponde al Rey: 

 
a) Nombrar al Presidente del Gobierno, conocidos los resultados de las elecciones 
generales. 
b) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su 
Presidente. 
c) Ejercer el derecho de gracia y conceder indultos generales. 
d) Todas son correctas. 

 
25.- Las competencias municipales, se ejercen en: 

 
a) Su territorio. 
b) Su término Municipal. 
c) Tanto en su territorio, como en su término municipal. 
d) En cualquiera de los referidos en los apartados A) y B) anteriores. 

26.- ¿Qué extensión tiene el Término de Albal? 
 

a) 5,9   Km/2 
b) 6,9   Km/2 
c) 9,9   Km/2 
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d) 12,9 Km/2 

 
27.- ¿Cuales son los elementos del municipio? 

a) Elementos económicos y jurídicos.  
b) El territorio. 
c) El territorio y La población. 
d) El territorio, la población y la organización. 

28.- Para fotocopiar un documento A4 y ampliarlo a A3, hay que:  
 
a) Ampliar un 141%.  
b) Ampliar un 201%.  
c) Ampliar un 151%.  
d) Ninguna respuesta es correcta.  
 
29.- La correspondencia recibida se clasifica según: 

 
a) El departamento al que va dirigido. 
b) El tamaño o volumen. 
c) La urgencia e importancia. 
d) Quién la envía. 
 
30.- El formato de papel de mayor tamaño es el: 

 
a) DIN A3 
b) DIN A4 
c) DIN A5 
d) DIN A6 
 
31.- Cuál es la finalidad del acuse de recibo en un envío: 

 
a) Saber el peso del envío. 
b) Saber a qué hora se hizo el envío. 
c) Saber quién recibió el envío, así como la fecha de recepción. 
d) Saber quién hizo el envío, así como la fecha de envío. 

32.- El canutillo es un tipo de:  
 
a) Grapado.  
b) Encuadernado.  
c) Plastificado. 
d) Máquina destructora. 

 
33.- Con respecto a la correspondencia, el subalterno debe: 
 
a) Entregársela a su Jefe inmediato. 
b) Leerla. 
c) No es función suya 
d) Recepcionarla, custodiarla y distribuirla. 
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34.- La correspondencia será abierta por: 
 
a) El subalterno encargado del correo. 
b) Los Jefes del Servicio correspondientes. 
c) El personal del Registro General. 
d) Los Jefes de Sección. 

 
35.- Al finalizar la jornada de trabajo, el subalterno encargado de cerrar la puerta…. 
 
a) Comprobará que todas las puertas están cerradas. 
b) Se asegurará de que no queda nadie en el centro 
c) Comprobará que todas las luces están apagadas y los grifos cerrados. 
d) Todas las respuestas son correctas. 
 
36.- Según el Artículo 137 de la Constitución Española ¿ Cómo se organiza 
Territorialmente el Estado?. 
 
a) En provincias y las Comunidades Autónomas que se constituyan. 
b) En Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se descompongan 
c) En Municipios y provincias que se constituyan 
d) En Municipios, provincias y Comunidades Autónomas que se constituyan. 

 
37.-Según el artículo 140 de la Constitución Española, ¿a quién/quienes corresponde 
el Gobierno y Administración de los Municipios? 
 
a) A sus respectivas Junta de Gobierno Local. 
b) A sus respectivos Plenos. 
c) A sus respectivos Ayuntamientos. 
d) A sus respectivos Alcaldes. 

38.- Quien ostenta la Suprema Representación de la Comunidad Autónoma: 
 
 a) El Presidente de la Comunidad Autónoma 
 b) El presidentes de les Corts Valencianes 
 c) El Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana. 
 d) El Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
 
39.- Según establece el artículo 78 de la ley 39/2015 de 1 de Octubre, del 
procedimiento administrativo común de las Administraciones publicas. ¿ con que 
antelación debe comunicar la Administración a los interesados  el inicio de las 
actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas. 
 
a) Un mínimo de 10 días. 
b) Un mínimo de 15  días 
c) Un mínimo de 20 días. 
d) Con antelación suficiente. 
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40.- El Municipio gozará de personalidad jurídica: 
 
a) Plena 
b) Propia 
c) Las respuestas a y b, son las correctas 
d) Plena y Objetiva 

 
 
RESERVA           
 
1.-  El territorio en el que ayuntamiento ejerce sus competencias es: 
 
a) El término municipal 
b) El territorio municipal 
c) La demarcación municipal 
d) La delimitación territorial 

 
2.- ¿Cuál es la misión del fusor en una fotocopiadora?:  

 
a) Atraer las partículas de tóner sobre el papel.  
b) Recibir el documento fotocopiado.  
c) Transmitir la imagen original al tambor.  
d) Fijar las partículas de tóner sobre el papel.  
 
 
3.- La atención personalizada al ciudadano no comprende la función de: 
 
a) Orientación e información. 
b) Enjuiciamiento. 
c) Recepción y acogida a los ciudadanos. 
d) Gestión. 

4.-  La recusación es una facultad del interesado en el procedimiento mediante la cual, 
si considera que concurre causa de abstención y lo tiene por conveniente, puede 
promover la recusación. Y la podrá formular en: 
 
 a) En la fase de iniciación del procedimiento. 
 b) En la fase de Tramitación del procedimiento administrativo. 
 c) En la fase de Resolución del procedimiento administrativo. 
 d) Una vez Notificada la Resolución del procedimiento administrativo 
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5.- Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los 
casos siguientes: 
 
a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 
b) Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del 
territorio. 
c) Los que tengan un contenido posible de realizar. 
d) Los que no sean constitutivos de infracción penal. 


