AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
───

ANUNCIO PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
CONVOCATORIA Nº 33
1 PLAZA PROFESOR SUPERIOR BANDA MÚSICA - SAXOFÓN
TURNO LIBRE

ANUNCIO Nº 1

El Tribunal, por unanimidad, ha acordado:
PRIMERO.- Hacer pública relación de aspirantes que han superado el primer ejercicio del
proceso selectivo, con las calificaciones obtenidas:

Aspirante

DNI-NIE

Nombre

Ejercicio 1

13

***2590**

SARMIENTO PEINADO, JOSE JOAQUIN

9.518

21

***5943**

VICENTE GARCIA, CARLOS

5.319

27

***1028**

BOLO MAS, FRANCESC

5.094

32

***7181**

CARBALLO GAMBIN, JOSE RAMON

6.420

35

***5948**

CORONEL, PATRICIA

5.039

59

***5911**

MOLINA CEDENA, ALVARO

5.981

SEGUNDO.- Publicar la plantilla de corrección del primer ejercicio:

1.- ¿Qué día entró en vigor la Constitución Española?
a. 29 de diciembre de 1978
b. 27 de diciembre de 1978
c. 6 de diciembre de 1978
d. 27 de octubre de 1978

2- ¿Cuál de estos principios no está garantizado en la Constitución Española?
a. La indisoluble unidad de la Nación española y el derecho a la autonomía de las
nacionalidades y regiones que la integran.
b. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico.
c. La retroactividad de las disposiciones sancionadoras.
d. La publicidad de las normas.

3.- ¿Cuál de las siguientes funciones está encomendada al Defensor del Pueblo?
a. Supervisar la actividad de la Administración.
b. Supervisar la actividad de las Cortes Generales.
c. Supervisar la actividad del Gobierno.
d. El control de la legalidad de las normas jurídicas.

4.- Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:
a. Las distintas modalidades lingüísticas no son consideradas patrimonio cultural.
b. Todas las lenguas oficiales españolas distintas del castellano, serán también oficiales en
todo el territorio español.
c. Todos los españoles tienen el deber de conocer la lengua española oficial del Estado y
el derecho a usarla.
d. Las personas pueden presentar escritos ante cualquier Administración Pública en
cualquiera de las lenguas oficiales en el territorio español, distintas del castellano y las
Administraciones Públicas tienen que responder en esa misma lengua.

5.- La Constitución Española está formada por un total de:
a. 123 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 8 Disposiciones Transitorias y 1 Disposición
Derogatoria.
b. 178 artículos, 3 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición
Final y 1 Disposición Derogatoria.

c. 196 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 4 Disposiciones
Finales y 1 Disposición Derogatoria.
d. 169 artículos, 4 Disposiciones Adicionales, 9 Disposiciones Transitorias, 1 Disposición
Derogatoria y 1 Disposición Final.

6.- Cuál de los siguientes derechos no está recogido en la Constitución Española:
a. La libertad ideológica, religiosa y de culto.
b. El derecho al honor y a la intimidad.
c. El derechos a la petición individual y colectiva.
d. El derecho a no presentar documentación que ya obra en poder de las Administraciones
Públicas.

7.- El derecho de reunión en lugares de tránsito público:
a. Sólo puede prohibirse cuando existan razones fundadas de alteración del orden público.
b. No es necesaria la autorización de la autoridad competente ni la comunicación previa.
c. No puede prohibirse en ningún caso.
d. Su autorización está supeditada a las necesidades públicas.
8.- Cuál de estos derechos no está recogido entre los derechos fundamentales en la
Constitución Española:
a. El derecho a la libertad y la seguridad.
b. El derecho de acceso a la cultura.
c. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
d. El derecho a la educación.

9.- No está entre las funciones del Rey:
a. La representación del Estado español en las relaciones internacionales.
b. Arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las Instituciones.
c. Proponer al Presidente/a del Congreso de los Diputados.
d. Proponer y nombrar al Presidente/a del Gobierno.

10.- Según establece la Constitución Española respecto a la sucesión al trono, en la misma línea
sucesoria se prefiere:
a. Siempre la línea anterior a las posteriores.
b. El varón a la mujer.

c. La persona de más edad a la de menos.
d. El grado más próximo al más remoto.

11.- Según la Constitución Española el Congreso de los Diputados se compone:
a. De 375 diputados.
b. De un mínimo de 200 y un máximo de 400 diputados.
c. De un mínimo de 300 y un máximo de 400.
d. De un mínimo de 250 y un máximo de 235 diputados.

12.- Los miembros del Gobierno:
a. Pueden ejercer otras actividades profesionales durante el período de su mandato.
b. No son responsables directos de su gestión. Dicha responsabilidad será de quien los
nombró.
c. Son responsables directos de su gestión.
d. Pueden ejercer actividades mercantiles, durante el período de su mandato.

13.- ¿Cuál de estas funciones no corresponde al Gobierno?:
a. Aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
b. Dirigir la política interior y exterior.
c. La Administración civil y militar.
d. La defensa del Estado.

14.-Según el artículo 78 de la Constitución Española, La Diputación Permanente estará
formada por un mínimo de:
a. 55 miembros.
b. 15 miembros.
c. 21 miembros.
d. 51 miembros.

15.- Las Cámaras de reúnen de forma ordinaria:
a. En un único período de sesiones de septiembre a junio.
b. En dos períodos ordinarios de sesiones: el primero de septiembre a diciembre y el
segundo de febrero a junio.

c. En dos períodos ordinarios de sesiones: el primero de enero a junio y el segundo de
septiembre a noviembre.
d. Los períodos ordinarios de sesiones se determinarán al comenzar cada legislatura.

16.- El Reglamento de las Cortes Generales será aprobado:
a. Por mayoría absoluta de cada Cámara.
b. Por mayoría absoluta de ambas Cámaras.
c. Por mayoría de 2/3 de cada Cámara.
d. Por mayoría de 2/3 de ambas Cámaras.

17.- El Estado se organiza territorialmente:
a. En Administración Local, autonómica y nacional.
b. En Comarcas, provincias y Comunidades Autónomas.
c. En municipios, comarcas y Comunidades Autónomas.
d. En municipios, provincias y Comunidades Autónomas.

18.- Los Estatutos de Autonomía se aprueban:
a. Por Ley ordinaria.
b. Por Real Decreto.
c. Por Ley Orgánica.
d. Sólo se aprueban por la Asamblea Legislativa de la respectiva Comunidad Autónoma.

19.- Las Comunidades Autónoma no pueden asumir competencias en :
a. Museos de interés para la Comunidad Autónoma.
b. Bases de la planificación general de la actividad económica.
c. Promoción del deporte.
d. Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.

20.- Los Ayuntamientos están integrados:
a. Por el Pleno y la Junta de Gobierno.
b. Por el Pleno.
c. Por el alcalde.
d. Por el alcalde y los concejales.

21.- En la Administración General del Estado son órganos superiores:
a. Los Ministros.
b. Los Directores Generales.
c. Los Subdirectores Generales.
d. Los Secretarios Generales.

22.- En cada Comunidad Autónoma existe:
a. Una Delegación del Gobierno.
b. Una Delegación de las Cortes.
c. Una Subdelegación del Gobierno.
d. Una Subdelegación de las Cortes.

23.- Según el artículo 2 de la Ley 40/2015, tienen la consideración de Administraciones
Públicas:
a. Todos los entes que conforman el Sector Público.
b. Las Administraciones territoriales.
c. La Administración General del estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y los organismos y
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las Administraciones
Públicas.
d. La Administración General del estado, las Administraciones de las Comunidades
Autónomas, las entidades que integran la Administración Local y los organismos y
entidades de derecho privado o dependientes de las Administraciones Públicas.

24.- Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el conjunto de instituciones
de autogobierno de la Comunidad Valenciana, constituyen:
a. El Consell.
b. El Presidente de la Generalitat y el Consell.
c. La Generalitat.
d. Les Corts.

25. Conforme al artículo 1 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, el pueblo
valenciano se organizó históricamente como:
a. Corona de Aragón.
b. Región Valenciana.
c. Reino de Valencia.

d. Comunidad Valenciana.

26.- La Ley electoral valenciana, garantizará por cada circunscripción provincial un mínimo de:
a. 10 diputados/as.
b. 20 diputados/as.
c. 30 diputados/as.
d. 40 diputados/as.

27.- El procedimiento administrativo común a todas las Administraciones Públicas se regula
en:
a. La Ley 39/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
b. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
c. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
d. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

28.- Quién no está obligado a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de
medios electrónicos:
a. Las personas físicas.
b. Las personas jurídicas.
c. Entidades sin personalidad jurídica.
d. Notarios y Registradores de la Propiedad.

29.- ¿En cuál de los siguientes procedimientos iniciados a solicitud del interesado el silencio
administrativo tendrá carácter estimatorio?
a. Aquellos en que se transfiere al solicitante facultades relativas al dominio público.
b. Los procedimientos de revisión de oficio.
c. Los procedimientos de responsabilidad patrimonial.
d. Cuando se interponga recurso de alzada contra la desestimación por silencio
administrativo, salvo que se refiera a las materias establecidas en el artículo 24.1 de la
Ley 39/2015.

30.- La práctica de la prueba en el procedimiento administrativo se realiza en fase de:
a. Iniciación.

b. Ordenación.
c. Instrucción.
d. Terminación.

31.- La exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de
las Administraciones Públicas:
a. Se exige de oficio en vía administrativa por la Administración correspondiente, cuando
hubiere indemnizado a los lesionados
b. Se exige de oficio en vía judicial por la Administración correspondiente, cuando hubiere
indemnizado a los lesionados
c. Se exige de oficio en vía administrativa por la Administración correspondiente, cuando
los lesionados reclamen
d. Se exige de oficio en vía judicial por la Administración correspondiente, cuando los
lesionados reclamen

32.- El derecho a reclamar la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
prescribe:
a. Al mes de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su
efecto lesivo.
b. A los tres meses de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se
manifieste su efecto lesivo.
c. A los seis de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste
su efecto lesivo.
d. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su
efecto lesivo.

33.- En caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo para reclamar la
responsabilidad patrimonial empezará a computarse:
a.

desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas

b.

desde el alta hospitalaria

c.

desde la producción del hecho o acto que motive el daño

d.

desde la producción del hecho o acto que motive la indemnización

34.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, Se
entenderá por «equipo de protección individual»:
a. cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el responsable de prevención
de riesgos laborales para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar

su seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin
b. cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja
de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin
c. cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja
de todos los riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo, así
como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin
d. cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el responsable de prevención
de riesgos laborales para que le proteja de todos los riesgos que puedan amenazar su
seguridad o su salud en el trabajo, así como cualquier complemento o accesorio
destinado a tal fin

35.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, para
calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente:
a. la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo
b. la reiteración de daños en supuestos anteriores y la gravedad de los mismos
c. el cumplimiento de las normas de salud laboral por la empresa y por los trabajadores
d. la obligación de uso de equipo de protección individual y la formación recibida por los
trabajadores

36.- Según la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se
entenderán como productos «potencialmente peligrosos»:
a. aquellos que originen riesgos para la salud de los trabajadores que los desarrollan o
utilizan
b. aquellos que originen riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores que los
desarrollan o utilizan
c. aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la
seguridad y la salud de todos los trabajadores del centro de trabajo
d. aquellos que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen riesgos para la
seguridad y la salud de los trabajadores que los desarrollan o utilizan

37.- La potestad de autoorganización de las entidades locales se contempla en:
a. El artículo 4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
b. El artículo 9.3 de la Constitución Española
c. El artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
d. El artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común.

38.- Según el artículo 20 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, ¿qué órganos existen en todos los municipios?
a.

El Alcalde, los Tenientes de Alcalde y el Pleno

b.

El Alcalde, los Tenientes de Alcalde, la Junta de Gobierno Local y el Pleno

c.

El Alcalde, la Comisión de Gobierno y el Pleno

d.

El Alcalde, los Concejales y el Pleno

39.- Las normas contenidas en el Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local se aplican a:
a.

Los municipios cuya población supere los 200.000 habitantes

b.

Los municipios capitales de provincia cuya población sea superior a 150.000
habitantes

c.

Los municipios cuya población supere los 250.000 habitantes

d.

Las provincias

40.- ¿Dónde se regula el número de miembros de las Corporaciones Locales?
a. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
b. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
c. Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales
d. Legislación electoral

41.- En los municipios de gran población, las Comisiones del Pleno están formadas por:
a. los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales
que tengan en el Pleno
b. un miembro por cada uno de los grupos políticos que conforman el Pleno
c. un miembro por cada uno de los grupos políticos con representación municipal
d. el portavoz de cada grupo político con representación plenaria.

42.- La expedición de las certificaciones de los acuerdos adoptados por el Pleno corresponde
a:
a. El Alcalde, con el visto bueno del Secretario General del Pleno
b. El Secretario General del Pleno, con el visto bueno del Alcalde
c. El Secretario General del Pleno, con el visto bueno de un representante de cada grupo
político

d. Al Alcalde, con el visto bueno del Vicesecretario

43.- El asesoramiento legal al Pleno que corresponde al Secretario General del Pleno es
preceptivo cuando lo solicite:
a.

Al menos la mitad de los Concejales

b.

Al menos un tercio de los Concejales

c.

Al menos una cuarta parte de los Concejales

d.

Al menos una quinta parte de los Concejales

44.- En los municipios de gran población, la aprobación del proyecto del presupuesto
corresponde:
a.

A la Junta de Gobierno Local

b.

A la Comisión de Hacienda

c.

Al Alcalde

d.

Al Concejal Delegado de Hacienda

45.- En los municipios de gran población, el reglamento del órgano para la resolución de las
reclamaciones económico-administrativas tiene naturaleza:
a.

Ordinaria

b.

Orgánica

c.

Específica

d.

Especial

46.- En los municipios de gran población, la competencia para aprobar inicialmente el
planeamiento general corresponde:
a.

Al Concejal Delegado de Urbanismo

b.

A la Junta de Gobierno Local

c.

Al Alcalde

d.

Al Pleno

47.- ¿Quién es el secretario de las comisiones del Pleno?
a.

El Concejal Delegado competente por razón de la materia

b.

El Primer Teniente de Alcalde

c.

El Secretario General del Pleno

d.

El titular de la Asesoría Jurídica

48.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
define el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como:
a. la ausencia de discriminación directa por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas
de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil
b. la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y
el estado civil
c. la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y,
especialmente, las derivadas de la maternidad biológica, la asunción de obligaciones
familiares y personales, y el estado civil
d. la ausencia de toda discriminación neutra por razón de sexo, y, especialmente, las
derivadas de la maternidad biológica, la asunción de obligaciones familiares y
personales, y el estado civil

49.- Conforme a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo
cuando, debido a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el
que se lleven a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y
determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado:
a.

Constituye discriminación en el acceso al empleo

b.

No constituye discriminación en el acceso al empleo

c.

Esta Ley no aborda el acceso al empleo

d.

Esta Ley no aborda el acceso al empleo público

50.- La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, se refiere a la violencia de género como la que:
a. comprende todo acto de violencia física, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las
amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad
b. comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas y las coacciones
c. comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la
libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad
d. comprende todo acto de discriminación por razón de sexo

51.- Los ciudadanos tienen derecho a comunicarse con las Administraciones Públicas:
a.

Por los canales que elijan

b.

A través de un Punto de Acceso General electrónico de la Administración

c.

A través de los funcionarios que tramitan los procedimientos administrativos

d.

De forma presencial

52.- Una persona física ¿tiene derecho a modificar el medio elegido para comunicarse con la
Administración?
a.

No, debe estarse a la elección inicial

b.

Sí, en todo momento

c.

Sí, únicamente cuando acredite el cambio de residencia

d.

Sí, únicamente cuando acredite el cambio de dirección de correo electrónico

53.- ¿Qué norma fija la cuantía de las retribuciones básicas de los funcionarios?
a. Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
b. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
c. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
d. La Ley de Presupuestos Generales del Estado

54.- El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una
situación de incompatibilidad es una infracción disciplinaria:
a.

Muy grave

b.

Grave

c.

Leve

d.

Muy leve

55.- El ejercicio de actividades profesionales, laborales, mercantiles o industriales fuera de las
Administraciones Públicas, según la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
a. Requiere el previo reconocimiento de compatibilidad
b. No requiere el previo reconocimiento de compatibilidad
c. Requiere el reconocimiento de compatibilidad, que podrá otorgarse con posterioridad
al inicio de la actividad privada
d. Requiere el reconocimiento de compatibilidad, que podrá otorgarse con posterioridad
al inicio de la actividad pública

56.- El permiso regulado en el artículo 48 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, por intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, de
un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, es de:
a. tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días hábiles
cuando sea en distinta localidad
b. tres días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y seis días hábiles
cuando sea en distinta localidad
c. tres días hábiles cuando el suceso se produzca en distinta misma localidad, y cinco días
hábiles cuando sea en la misma localidad
d. dos días hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cuatro días
hábiles cuando sea en distinta localidad

57.- Según el artículo 50 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, cuando las
situaciones de permiso de maternidad impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del
año natural al que correspondan, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya
terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido:
a.

6 meses

b.

9 meses

c.

12 meses

d.

18 meses

58.- La estructura de los presupuestos de las entidades locales se regula en:
a. Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los
presupuestos de las entidades locales
b. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
c. Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
d. Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

59.- El plazo de exposición al público del presupuesto aprobado inicialmente es de:
a.

10 días

b.

15 días

c.

1 mes

d.

45 días

60.- El plazo para resolver las reclamaciones presentadas al presupuesto aprobado
inicialmente es de:
a.

10 días

b.

15 días

c.

1 mes

d.

45 días

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- Si la solicitud de iniciación de un procedimiento no reúne los requisitos establecidos en el
artículo 66 de la ley 39/2015:
a. Se requerirá al interesado para que en el plazo de 10 días la subsane.
b. Se declará la terminación del procedimiento.
c. Se le deniega la solicitud.
d. Se podrá denegar la solicitud o continuar con la tramitación, previo informe del
instructor del procedimiento.

2.- En los procedimientos de naturaleza sancionadora:
a. Deben iniciarse a solicitud del interesado.
b. Se tramitará conjuntamente la fase instructora y sancionadora.
c. Se pueden interponer sanciones sin necesidad de tramitar el oportuno procedimiento.
d. Se iniciarán siempre de oficio por acuerdo del órgano competente.

3.- La alteración de los límites provinciales debe ser aprobada:
a. Por Ley Orgánica.
b. Por Ley ordinaria.
c. Requiere una reforma de la Constitución.
d. No pueden alterarse.

4.- Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus
cargos:
a.

cuando pertenezcan al equipo de gobierno

b.

cuando ejerzan la portavocía del grupo

c.

cuando los desempeñen con dedicación exclusiva

d.

cuando los desempeñen con dedicación parcial

5.- En los Ayuntamientos de Municipios con población comprendida entre 300.001 y 500.000
habitantes, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva:
a.

no excederá de 10

b.

no excederá de 15

c.

no excederá de 20

d.

no excederá de 25

6.- ¿Cuál de las siguientes competencias de la Junta de Gobierno Local en municipios de gran
población no se puede delegar?
a.

La aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo

b.

La aprobación de la Plantilla

c.

La aprobación del Presupuesto

d.

La concesión de licencias

TERCERO.- Conceder a los aspirantes que deseen revisar su primer ejercicio el plazo de TRES
DÍAS HÁBILES desde la publicación del presente Anuncio para solicitar dicha revisión.

➢ INSTRUCCIONES PARA SOLICITAR LA REVISIÓN: El aspirante que desee revisar su
primer ejercicio deberá dirigir un correo electrónico a la dirección
rrhh.revisiones@alicante.es
indicando en el campo Asunto lo siguiente:
“CONVOCATORIA Nº 33 SAXOFÓN TURNO LIBRE REVISIÓN PRIMER EJERCICIO”; en el
cuerpo del mensaje deberá identificarse mediante su nombre y apellidos y número de
DNI y solicitar expresamente la revisión del primer ejercicio. Finalizado el plazo, a la vista
de las solicitudes recibidas el Tribunal efectuará la oportuna convocatoria que será
objeto de anuncio.
Se hace constar expresamente que dicha dirección de correo únicamente está habilitada para
recepcionar las solicitudes de revisión, sin que sea medio apto ni válido para el resto de
comunicaciones que los aspirantes deseen dirigir al Tribunal Calificador.

En Alicante, a 4 de mayo de 2021
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