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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ANUNCIO PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

CONVOCATORIA Nº 22, PARA CUBRIR VEINTICINCO PLAZAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
DEL TURNO LIBRE ESTABILIZACIÓN

ANUNCIO Nº 1

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica
del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

El Tribunal ha acordado por unanimidad la publicación de la plantilla de corrección del primer ejercicio del
proceso selectivo, que a continuación se anexa:

1. El Plan de Igualdad aprobado por el Gobierno al principio de cada legislatura, establecerá según
establece el artículo 64 de la Ley 3/2007 de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres:
a. Los objetivos a alcanzar en materia de promoción de la igualdad de trato y oportunidades en el empleo
público, así como las estrategias o medidas para su consecución.
b. Las normas referidas al personal al servicio de las Administraciones Públicas en materia de igualdad,
prevención de la violencia de género y conciliación de la vida personal, familiar y profesional.
c. Los protocolos de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo.

2. Para un correcto mantenimiento de las instalaciones de agua destinadas al consumo humano,
cerraremos su conexión a la red de suministro y procederemos a su vaciado cuando permanezcan fuera
de servicio:
a. Más de seis meses
b. Más de doce meses
c. Más de tres meses

3. Señale de entre las siguientes la afirmación correcta, según lo dispuesto en la Constitución Española:
a. Se garantiza la libertad religiosa
b. Se reconoce y garantiza la libertad religiosa
c. Se reconoce, garantiza y protege la libertad religiosa

4. En un municipio de gran población, la regulación del Consejo Social de la ciudad le corresponde:
a. Al Alcalde
b. Al Pleno
c. A la Junta de Gobierno Local
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5. De conformidad con lo recogido en el artículo 37 del TREBEP, no son materia de negociación:
a. Las normas que fijen criterios generales en materia de acceso al empleo público
b. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios
c. La determinación de las condiciones de trabajo del personal directivo

6. La Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que corresponde al Ayuntamiento:
a. La gestión, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal
b. La formación, mantenimiento, revisión y custodia del Padrón municipal
c. La formación, mantenimiento, supervisión y custodia del Padrón municipal

7. El Museo The Ocean Race se localiza en:
a. Muelle de Levante, 10
b. Muelle de Levante, 8
c. Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 8

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica
del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

8. El sistema que permite codificar y decodificar mensajes en la comunicación verbal se denomina:
a. Fonética
b. Gramática
c. Lengua

9. ¿Cuál es el tiempo mínimo de permanencia en la situación de excedencia por razón de violencia de
género?
a. No hay tiempo mínimo
b. 6 meses
c. Dos años

10. Corresponderá al secretario general del Pleno ejercer el asesoramiento legal a dicho órgano, así como
a las comisiones que lo forman, cuando, en el ejercicio de la función de control y fiscalización de los
órganos de gobierno, lo solicite:
a. El Presidente o la cuarta parte, al menos, de los Concejales
b. El Presidente o un tercio, al menos, de los Concejales
c. El Presidente o la quinta parte, al menos, de los Concejales

11. Las Administraciones Públicas en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del
principio de igualdad entre hombres y mujeres deberán,
a. Evaluar anualmente la efectividad del principio de igualdad en sus respectivos ámbitos de actuación.
b. Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la carrera
profesional.
c. Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las mujeres que presten sus servicios en
las Administraciones Públicas .
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12. Seleccione la definición correcta de "interruptor diferencial":
a. Aparato electromecánico que desconecta una instalación eléctrica cuando se produce un cortocircuito
b. Aparato electromecánico destinado a provocar la apertura de los contactos cuando la corriente
diferencial alcanza un valor dado
c. Aparato electromecánico que mide la diferencia de intensidad entre las fases de un circuito
13. De acuerdo con lo establecido en el artículo 98 del TREBEP:
a. La suspensión provisional no puede ser superior a 6 meses en ningún caso
b. El funcionario suspenso provisional tiene derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones
básicas
c. Si la suspensión no se convierte en sanción definitiva deberá solicitar a la Administración el
reconocimiento de dicho periodo como servicios prestados

14. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de
duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos:
a. El texto íntegro de la resolución y el intento de notificación debidamente acreditado
b. El texto íntegro de la resolución, la expresión de los recursos que procedan y el intento de notificación
debidamente acreditado
c. 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, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, así
como el intento de notificación debidamente acreditado

15. ¿Qué servicio municipal es responsable de emitir los informes de arraigo social?¿Cuál es su ubicación?
a. El Servicio de Inmigración, Cooperación y Voluntariado, ubicado en la calle Cándida Jimeno Gargallo, 1
b. El Servicio de Seguridad, ubicado en la calle Arzobispo Loaces, 13
c. El Servicio de Acción Social, ubicado en la Avenida Constitución, 1
16. Las funcionarias en situación de excedencia por violencia de género tienen derecho a:
a. Percibir durante los dos primeros meses de excedencia sus retribuciones básicas
b. Percibir durante los tres primeros meses de excedencia sus retribuciones básicas
c. Percibir durante los dos primeros meses de excedencia sus retribuciones íntegras

17. En los Ayuntamientos de los grandes municipios, ¿qué requisito es necesario para la válida
constitución de la Junta de Gobierno Local?
a. Que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de Concejales
presentes sea superior en un tercio al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha
condición
b. Que el número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de Concejales
presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición
c. Que le número de miembros de la Junta de Gobierno Local que ostentan la condición de Concejales
presentes sea al menos igual al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición

18. Señale de entre las siguientes la descripción correcta de la señal "Teléfono de Salvamento":
a. La señal tendrá forma rectangular o cuadrada, y estará formada por el pictograma de un teléfono en color
blanco sobre fondo verde
b. La señal tendrá forma rectangular o cuadrada, y estará formada por el pictograma de un teléfono en color
blanco sobre fondo rojo
c. La señal tendrá forma triangular, y estará formada por el pictograma de un teléfono negro sobre fondo
amarillo con bordes negros
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19. En los municipios de gran población, ¿quién aprueba la Oferta de Empleo Público?
a. El Pleno
b. El Alcalde
c. La Junta de Gobierno Local
20. La remisión de las convocatorias a los miembros de la Junta de Gobierno Local corresponde:
a. Al órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local
b. Al concejal-secretario de la Junta de Gobierno Local
c. Al Alcalde como presidente de la Junta de Gobierno Local

21. El artículo 14 del TREBEP recoge expresamente como derecho individual de los empleados públicos:
a. A la libertad de expresión en todo caso
b. A la no discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, sexo u orientación sexual,
religión o convicciones, opinión, discapacidad, edad, vecindad o cualquier otra condición o circunstancia
personal
c. A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser
informado por sus superiores de las tareas a desarrollar
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22. En un municipio de gran población, la aprobación de la organización y estructura municipal ejecutiva
corresponde:
a. Al Pleno
b. Al Alcalde
c. A la Junta de Gobierno Local

23. En un Ayuntamiento sujeto al régimen de gran población, la Junta de Gobierno Local la integran:
a. Como máximo, la tercera parte del número legal de componentes del Pleno
b. Como máximo, la mitad más uno del número legal de componentes del Pleno
c. En todo caso, al mitad más uno del número legal de componentes del Pleno

24. Según el régimen disciplinario de los empleados públicos, el tiempo para que se produzca la
prescripción de una infracción leve es:
a. Seis meses
b. Un año
c. Un mes

25. Dentro de la señalización de seguridad y salud en el trabajo, se incluye un conjunto de gestos
codificados para advertir o efectuar indicaciones. De entre las siguientes opciones, ¿cómo actuará el
encargado de las señales para indicar "peligro: alto o parada de emergencia"?:
a. Juntará sus dos manos a la altura del pecho
b. Extenderá los dos brazos de forma horizontal, con las palmas de las manos hacia adelante
c. Extenderá los dos brazos hacia arriba, con las palmas de las manos hacia adelante

26. En un municipio de gran población, la regulación de los niveles esenciales de la organización
municipal:
a. Se hace por decreto y le compete al Alcalde
b. Se establece por acuerdo de la Junta de Gobierno Local
c. Tiene la consideración de Reglamento de naturaleza orgánica y la aprueba el Pleno
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27. El feedback significa:
a. Alimentación verbal.
b. Impacto emocional.
c. Retroalimentación.
28. En la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de un Municipio sujeto al régimen de gran población,
pueden delegar atribuciones:
a. Sólo el Alcalde
b. Sólo el Pleno
c. Sólo el Alcalde y el Pleno

29. Se entiende por “discriminación directa" por razón de sexo.
a. La situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un
sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
b. La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada en atención a su
sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
c. La situación de desigualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres.
30. El Gobierno elaborará un informe periódico sobre el conjunto de sus actuaciones en relación con la
efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, del que dará cuenta a:
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a. Al Consejo General del Poder Judicial
b. Al Consejo de Ministros
c. Las Cortes Generales

