
RESPUESTAS CORRECTAS PRIMER EJERCICIO TRAS 

ALEGACIONES PRESENTADAS. 

 

 

 CON ESTA FECHA SE PUBLICAN LAS RESPUESTAS 

CORRECTAS DEL PRIMER EJERCICIO DE OPOSICIÓN 

REALIZADO EL 2 DE JUNIO DE 2010, CORRESPONDIENTE A 

LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE TRES PLAZAS DE 

CONSERJE-ORDENANZA, UNA VEZ EXAMINADAS POR EL 

TRIBUNAL LAS ALEGACIONES PRESENTADAS AL MISMO.  
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01 . - La soberanía Nacional reside en:

lmoral de la Mata

El Rey
El Presideflte del Gobiemo
Las Cortes Generales
Et Pueblo Español

02. El gobierno y la adminisaación autóno¡na de la provincia corresponden a;

Gi La Diputación Provincial
b) La caplt¿m¡¡ uene¡al
c) El Parlamento Itovincial
d) El Alcalde.

03.- ¿Tienen los municipios personalidad jurídica propia?

a) Si

@¡,
c) Sólo para c€lebrar corit¡atos con la Admi¡istracióÍ del Estado.
d) Sólo para celórar contratos mediarite co¡rc.ursos púbücos.

04.- Los Baridos son dictados poc

Po¡ el Aica¡de
Por el Alcalde y los Concejales
Por los Concejales
Por el Pleno de la Edidad Local.

05.- En casos de necesidad o urgenci¿ pa¡a eje¡car la potestad normativ4 el
Alcalde debe utliza¡ la ficura de

a) Ordüanza
b) Reglamento
c) Diligencia

Bardo

06.- La Entidad local básica de la organización teÍito.ial del Estado es:

b)
c)

@

ao)
c)
d)

b)
c)
d)

@ Pt municiplo
La provincia
La com¿rca
La Co¡¡unidad Autónoma.
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Ayuntam¡ento de moral de Ia Mata

07.- ¿Puede el tenitorio de un municipio ser alter¿do?

a) Por segregació¡r dc pafe de uno para agregarla a ot¡o
b) Por fusión de dos o más municipios limítrofes.

:e4

@
Naval

c) Por incomoraciór a ot¡o limitrofe-
@ fg@tiq-?aa9$sori co''ectas

08.- Las Ordenanzas y bandos municipales tienen como ámbito de vig€ncia;

a) El á¡ea m€tropoütana
b) El te¡ritorio de la comu¡idad autónoma

G' H térmitro muriiciDal-Í :---_:-n-::---;_+o, !a oerrruracton comafc¿u.

09.- Los derechos de propiedad y herencia se reconocen en la Constitución.

@ En el a4. 33.
b) En l¿ Secciór Primera de Capifl¡lo Segundo del Títuto L
c) En el Capítulo terce¡o del Título I.
d) No se reconocen.

10.- ¿De cuár¡tas Dsposiciones Transitorias consta ls Constitución Española?.

De siete.
De nueve.
De cuatro.
De cinco.

l1 - ¿Quién aprueba las o¡denanzas?

El Alcalde.
EI Pleoo.
El Delegado del ¡amo.
El Alcalde y el Jefe de la oposición co¡juntame¡te.

Para ser vecino de un Mu¡icioio:

Ilay que estar empad¡orado como tal en é1.
Basta con la ¡esidencia habitual en et mismo.
No e8 necesa¡io se¡ mayor de edad.
Debe sabose leer y escribir.

a)
@

d)

a)
G

c)

@
b)
c)
d)
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Ayuntam¡ento de Navalmoral de la Mata
13.- Las Juntas municipales de distrito son creadas pori

a) Comunidad Autónoma de qu€ se trate.
b) ConseiosSecto¡iales.

Có Pleno del Avuntamienlo de oue deDendan.
e) Alc¿ de. a quren coffesponde el nombr¿ulxento de sus mtegra¡tes

14.- Normalmente la toma de posesión de un funcionario se efectuará en el plazo de:

\-aJ
b)
c)
d)

Un mes.
20 días Íaturales
20 días hábiles.
Quince días.

t\
/+Yt
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l5-- la fotocopiadora de la Unidad en la que trabaja un po¡tero-ordenanza se
estropea. El subaltemo deberá:

I¡formar de Ia ave¡ía al Jefg del Departamento.
Trataf de repara¡la.
Avisar a los técnicos de la empresa que la instaló.
I¡fo¡mar de la avería a su Jefe inmediato pa¡a que éste informe al
-
serúcto oe ftmtemmrento

16.- Ante una eventual aotivación de la alarma de evacuacióq deberán seguirse las
inst¡ucciones del Servicio de Seguridad y de1 pe¡sonal designado como miemb¡o de los
Equipos de Emergencia, desalojando el edificio de forma ordenada, teniendo en cuenta
las siguientes pautas de actuació'l:

a) La €vacuación se llevará a c¡bo inmediatamente d€spués de ser ordenada,
con calm4 sin gritar, sin cor¡er y sin detene¡se en las salidas ni forma¡ aglomeraciones_

b) Utilizar las vias de evacuaaión existedes siguiendo la señalización de
socorro, ocupando la zona derecha de pasillos y escaleras, si¡ hace¡ uso de ascensores ni
úofitacafeas_

No se deberá retroceder para buscar a otlas pe¡sonas o recoger objetos
ni tatar de r€tirar los vehículos estacionados en los qa¡aies.

Todo es correclo.

a)
b)
c)

@

c)
personales.(o
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Ayuntam¡ento de Nava
17.- ¿Cuál de ellos es una corporación pública?

lt a) EÍtidad pública empresarial

ij b) lnsriruio.Nac¡onal de Industrial
ll A Soc¡edad Esutalde Panicipaciones Indusriales

r..1 I (!) Cofradia de Pescadores.
/^l
I lll 18.- ¿Tienen los municipios personalidad juridica propia?
I t4
\ ¡r\\ e) Sr
\4ll (ó rq

.' g) Sólo para celebÉ¡ contratos co¡ la Administración del Estado.
h) Sólo pafa c€lebrar contratos mediante concursos púbücos.
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lmoral de la Mata

9.- EI Principio dejerarquia supone:

GJ Una ordenación venical y gradual de los órg4nos de la

b) La actividad totalmente indeperidiente de los organismo públicos
oficiales.
c) El sometimieflto a los principios ger¡eralcs del Derecho.
d) El respeto a la Constilución Española c4mo carta Íragna de
ordenaúisrito ju¡idico patrio-

20.- ¿Cuál de las siguierltes ¡otas no ca.acteriza el Servicio de las
Administraciones Fiblicas a los ciudadanos?

Asegu¡ar la efectividad de sus de¡echos
La transparurcia de la actividad administ¡ativa.
!a libefad de actuación de los funciona¡io¡.

21.- El municipio y la proüncia

U€nen personalidaqigrídica y plena capa{dad para el

a)
b)

\ c ¡ )

cumplimierrto de zus ñnes
"_--'--b) No úenen personald ad j und ica. pero sicapacidad para el
q.¡mplimiento de sus ñnes.
c) Tienen pe¡sonalidadjurídica y rc€esita¡ supervisión de la
autoridad altonómica para el cumplimiento de sus fines.
d) Su falta d€ capacidad juridica impüca la necesidad de asiste¡cia
para el cumplimiento de sus fines.
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Ayuntamiento de moral de la Mata

22.- ¿Pueden los Alcaldes delegar la presideúcia de las sesiones de los Plelos
Municioales?

Siempre, a su voluntad.
Nutrca
Uoicamente tras solicita¡ autorización preüa del Pleno.
EnJos municipios de gran población.

23.- Fl cuerpo de la policía local tiene la conside¡ación de funcionarios:

Con habilitación ¡acional
De la Subescala de servicios iente a la E

ios de los
L99al!r._
De Administ¡ación €special de Seguridad
Propios de las Corporaciones Locales de la Escala Especial Tecnica.

24.- Cuando un trabajador oiga la señal de evacuación:

a) deberá salir del depanamento lo más ¡ápido posible pa¡¿ intentar coge. el
¿scefisor de emefgencia-

b) No puede idcia¡ la salida hasa que lo ordene el encargado de prevención

_- y dé instrucciones precisas.
( c)Siempre que le sea posible. desconecrara inmediatamenle anres de salir los

ap¿uatos eleqncos que esten a su c¿tfgo.
d)Una vez haya evacuado el edificio, debe permanec€r con los compañeros

junto a la puerta de salida.

25.-¿En qué órgano Sup¡amunicipal está intagado el Aluntamiento?

a) Mancomuddad Integra.l Campo Arañuelo

($ Co¡sejo de Salud de Zona.

c) Manconunidad de Vrfuercas, Ibores y Jara

d) Codederación Hidrogrifrca del T Eo

d)
e)
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a)

(6)
c)

d)

.-No es ulta Efltidad Loc¿l Tenitorial:

El Municipio
La Isla

a)g
:'
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Ayuntamiento de Navalmoral de

26.-¿Cuántos miembros constituyen la Iunta de Gobíemo
Navalmoral de la Mata?

27.-¿De las siguientes Comisiones I¡formativas cual no existe en el AFntamieoto de

Navalnoral de la Mata

a) Comisión de Eduoación Y Cultura

b) Conisiófl de Ürbanismo, Obras Públicas y Medio Ambiente

c) Comisión EsPecial de Cue¡tas'

ld5) co.isión d" lnfancia

28.-; Siendo Navalmoral una población de

coÑituyen la Corporación Municipal?

l6

17

l1

l3

17.000 habitantes cuantos corcejales

la Mata
Loaal en el AFntamiento d€

f á-ffincomunidad de Municipios
La P¡rivincia
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Ayuntamiento de Navalmoral de la
30.-El Regisho de Entrsda y Salid¿ de Documentos:

Mata

(a) necoggra la documenracion necesaria para ¡a i¡iciación de oñcio del
orocecfllümto admltuslratNo

u¡ ffilE?Gá6sGler"tos @aes.
c) No eústirá en las entidades locales menores.
d) Su soporte podrá ser reclamado por la Autoridades

3 I .-¿Puede el te¡¡itorio de url municipio ser alte¡ado?

a) Por separación de pafie de uno para ag¡€gada a otro.
b) Por ftsión de dos o más municipios ümítrofes.
c) Po¡ incorpo¡aaión a otro limít¡ofe

@ Todas hiateriores son coÍectas

32.-Los medios de comunicación admitidos en la adminisaación Dodrán ser:

a) Solo telefooicos y esc.itos.
b) Sólo orales. telefónicos v escritos.

(c) Orales, telefónicos. escritos e i¡formáricos.
d)f f ies.

33.-Los extinto¡es:

a) Sori todos iguales y €stándar.
b) Son de tres tipos segú[ las tres clases de fuego posibles.

-g\ Sólo pueden ser utilizados por el delegado de p¡evención d€l luga¡ d€ trabajo.
($ Pueden ser de distintos tipoq de espum4 polvo, agua, etc.

34.-¿Puede el Alcalde delegar lajefatura del person¿l del Ayuntamielto?

li) No. ounca.
b) No, salvo aprobación del pleno.
c) Si, sicmpre.
d) Sí, salvo delegación del Pleno

35.-La gestión del padrón municipal de habitantes debe lleva¡¡e a cabo:

Á¡ Manualmente.
(!) Informaúcamefie.
c) Marual o info¡máticam€ot€, a voluntad del Aluritamieúo.
d) Segun iridique la normativa de la Comunidad Autónoma.

P aa de Espana, 1 . T€ éfonos: 927 53 al aa 92-7 53A104-921s3 03 04. Far:927535360.10300 NAVAL¡¡ORAL DE LA IIAIA (Cácéfes)



Ayuntamiento de oral de la Mata
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36.-No es un elemento del Municipio:

a) El ter¡itorio.
b) La poblacióri.

6 La Ádmiriistración.
d) La Organizeción.

37.-La Junta de Gobie¡no Local estará integrada po¡:

a) El Alcalde, un riúmero de concejales no superior al tercio del número legal de
-^ ios mismos y el Intervento¡.
(!) El Alcalde y un número d" 

"on..jd"r 
* *poi* ul tel"io d.l ú

los;ññ68 
-

c) El EáiG, un número de concejales no superio¡ al cuarto del número legal de
los mismos y el Secretario.

d) El Alcaldg un número de concejales no supe¡ior al cuarto del núme¡o legal de
los mismos y el Interventor.

38.-¿Qué es una Cenfalita?

a) Un teléfono indust.ial.
b) Un fax

I Uri teléfono con megafo¡ia
!!) Un eqüpo de unifiglciórl de líneas telefénicas.

39.-Si vamos a realiza¡ fotocopias sin servirnos del alimentador recirculante de
originales, ¿Cómo dejaremos la cubierta superior de Ia máquina?

a) Preferiblemente abiena.
( b) Cenada.

c, Necesanamente ab¡erta.
d) Si la cubierta superior no e$tá cenad4 la máquina no funciona.

40.- Los Concejales de los Ayuntamientos son elegidos por:

a) Los partidos poliúcos.

@ I-os vecinos det municipio

El Alcalde

El Pleno del Aluntamiento

c)

d)

,l
I
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