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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ANUNCIO PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

CONVOCATORIA Nº 31, PARA CUBRIR VEINTIOCHO PLAZAS DE AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES,
DEL TURNO LIBRE

ANUNCIO Nº 2

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 Capítulo Tercero del Título VIII de la Constitución Española abarca:
a. Desde el artículo 142 al artículo 158
b. Desde el artículo 143 al artículo 156
c. Desde el artículo 143 al artículo 158
d. Desde el artículo 142 al artículo 156

2. En un municipio de gran población, ¿qué órgano es competente para autorizar la enajenación de
bienes patrimoniales?
a. El Pleno y es, además, indelegable
b. El Pleno, pudiendo ser delegada
c. El Alcalde
d. La Junta de Gobierno Local

3. Señale de entre las siguientes opciones el contenido del artículo 14 de la Constitución Española:
a. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, creencia o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
b. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social
c. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, creencia o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o
social
d. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social
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4. Tal y como recoge el artículo 13 del TREBEP, podrá establecer el régimen jurídico específico del
personal directivo:
a. Únicamente el gobierno
b. El gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas
c. El Pleno
d. El Pleno y la Junta de Gobierno Local

5. Respecto a la duración de la prisión provisional, la Constitución Española establece que:
a. Se determinará por ley el plazo máximo de duración
b. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas,
el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial
c. Se determinará por ley el plazo máximo de duración, que en ningún caso podrá ser superior a un año
d. No podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones
tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial
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6. El Secretario de la Junta de Gobierno Local en un municipio sujeto al régimen de gran población es
nombrado por:
a. El Alcalde
b. El Pleno
c. La propia Junta de Gobierno Local, por mayoría simple
d. La propia Junta de Gobierno Local, por mayoría absoluta

7. En su calidad de entidades locales, los municipios sirven con objetividad los intereses públicos que les
están encomendados y actúan de acuerdo con los principios de:
a. Eficacia, eficiencia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y
al Derecho
b. Eficacia, eficiencia, autonomía, descentralización y desconcentración, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho
c. Eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al
Derecho
d. Autonomía, eficacia, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley
y al Derecho

8. De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 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, indique qué
afirmación no se corresponde con el personal interino
a. Se nombrarán para la sustitución transitoria de los titulares
b. Se nombrarán para la ejecución de programas de carácter anual
c. Se les aplicará, en cuanto le sea adecuado a su naturaleza, el régimen general de los funcionarios
d. El procedimiento de selección respetará los principios de igualdad, publicidad, mérito y capacidad

9. El Capítulo Tercero del Titulo I de la Constitución Española consta de:
a. Once artículos
b. Doce artículos
c. Trece artículos
d. Catorce artículos
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10. ¿Cuál de las siguientes constituye una falta tipificada en el art 95 del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público como una falta muy grave?
a. No guardar el debido sigilo respecto de los asuntos que se conozcan por razón del cargo o función.
b. Consumo habitual de alcohol, de sustancias estupefacientes o psicotrópicas que afecten al
funcionamiento del servicio.
c. Notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes a su cuerpo, agrupación profesional
funcionarial o escala de aquellas que le hubieran sido encomendadas.
d. Incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando no suponga el mantenimiento de una
situación de incompatibilidad.

11. Según establece el art. 167 de la ley 4/2021 de 16 de abril de la Generalitat , de la Función Pública, en
relación con la responsabilidad disciplinaria:
a. El personal empleado público que se encuentre en situación administrativa distinta a la del servicio
activo, no podrá incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas que, en su caso pueda cometer
dentro de su respectiva situación administrativa.
b. El personal empleado público que se encuentre en situación administrativa distinta a la del servicio
activo, podrá incurrir en responsabilidad disciplinaria por las faltas que, en su caso pueda cometer dentro
de su respectiva situación administrativa
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c. El personal empleado público que se encuentre en situación administrativa distinta a la del servicio
activo, en ningún caso podrá incurrir en responsabilidad administrativa.
d. El personal empleado público temporal, que se encuentre en situación administrativa distinta a la del
servicio activo, no podrá incurrir en responsabilidad disciplinaria por faltas que, en su caso pueda cometer
dentro de su respectiva situación administrativa.

12. Dónde están regulados los derechos de los empleados públicos:
a. En el Título I del TREBEP
b. En el Título I Capítulo II del TREBEP
c. En el Título III del TREBEP
d. En el Título IV del TREBEP

13. Respecto al derecho a la negociación colectiva:
a. Se regirá por la legislación laboral de aplicación a cada ámbito de negociación
b. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las Administraciones Públicas tendrán en
cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por
España
c. Las Administraciones Públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectivas a
órganos creados por ellas, con determinadas condiciones
d. Los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que
se lleve a cabo en el ámbito correspondiente
14. Los conflictos de atribuciones que afecten a los miembros de órganos colegiados de un ayuntamiento
se resolverán:
a. Por el Pleno
b. Por el Alcalde
c. Por la Junta de Gobierno Local
d. Por los Tribunales de la jurisdicción contencioso-administrativa
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15. El Capítulo Quinto del Título I de la Constitución se denomina:
a. De la suspensión de los derechos y libertades
b. De la suspensión de los derechos fundamentales y libertades públicas
c. De la suspensión de las libertades y derechos fundamentales
d. De la garantía de los derechos fundamentales y libertades públicas

16. En lo relativo a la organización municipal, señale la afirmación correcta de entre las siguientes:
a. La Comisión Especial de Cuentas existe únicamente en los municipios de más de 250.000 habitantes, y en
los de menos cuando así lo acuerde el Pleno
b. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existirá en todos los municipios cuya población sea
superior a 175.000 habitantes
c. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios
d. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existirá en todos los municipios que superen los
75.000 habitantes

17. Según el artículo 50 del TREBEP, cuando las situaciones del permiso de maternidad impidan iniciar el
disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que corresponda, se podrá disfrutar de ellas siempre y
cuando:
a. No haya transcurrido más de 12 meses a partir del final del año en que se hayan originado
b. No haya transcurrido más de 18 meses a partir del final del año en que se hayan originado
c. No haya transcurrido más de 24 meses a partir del final del año en que se hayan originado
d. No haya transcurrido más de 36 meses a partir del final del año en que se hayan originado

18. Los derechos de las personas en relación con la actividad de las Administraciones Públicas se regula
en:
a. Capítulo I, Título II de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
b. Capítulo II, Título II de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
c. Capítulo I, Título I de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
d. Capítulo II, Título III de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

19. Indique la afirmación incorrecta respecto a la carrera profesional de los funcionarios, según lo
dispuesto en el artículo 16 del TREBEP:
a. Podrá consistir en la carrera horizontal
b. Podrá consistir en la carrera vertical
c. Podrá ser por promoción interna horizontal
d. No podrán progresar simultáneamente en las modalidades de carrera horizontal y vertical
20. ¿Quién ejerce la Secretaría de la Junta de Gobierno Local en un municipio sujeto al régimen de gran
población?
a. Un funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional
b. Uno cualquiera de sus miembros
c. Uno de sus miembros que no reúna la condición de Concejal
d. Uno de sus miembros que reúna la condición de Concejal
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21. ¿Quién designa a los miembros de las Comisiones del Pleno?
a. El Pleno por mayoría simple
b. El Pleno por mayoría absoluta
c. El Alcalde
d. Los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno

22. Según el artículo 20 del TREBEP, la continuidad de un puesto obtenido por concurso quedará
vinculado:
a. A la evaluación del desempeño de acuerdo con los sistemas de evaluación que cada administración
pública determine
b. A la carrera horizontal
c. A la carrera vertical
d. Todas las respuestas anteriores son correctas

23. Según el art. 14 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas
a. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo los empleados
de las Administraciones Públicas en sus relaciones con ellas por su condición de empleado público. El
medio elegido por las personas para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado
por aquellas en cualquier momento.
b. Las personas físicas y jurídicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. El medio
elegido por las personas para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por
aquellas en cualquier momento.
c. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo las que estén
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos. El medio elegido por las personas para
comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquellas en cualquier momento.
d. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no. El medio elegido por
las personas para comunicarse con las Administraciones Públicas no podrá ser modificado por petición
razonada.

24. ¿Quién ejerce el puesto de Secretario general del Pleno?
a. El titular de la Asesoría Jurídica
b. Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional
c. Un funcionario de Administración Local del Grupo A
d. Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, o un funcionario de carrera
del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las entidades locales

25. De acuerdo con lo indicado en el artículo 34 del TREBEP, ¿se podrán constituir Mesas Sectoriales de
Negociación?:
a. Sólo para determinadas cuestiones como las retributivas
b. Sí, dependiendo de las Mesas Generales de Negociación
c. Sí, dependiendo de la voluntad de los órganos de representación mayoritaria
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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26. Respecto a la prescripción de las sanciones, indica cual es la afirmación verdadera:
a. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves
al año.
b. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los 2 años y las leves
a los 6 meses
c. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las graves al año y las leves a los
6 meses
d. Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 2 años, las graves al año y las leves a los
6 meses.

27. Según el art. 13 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, no constituye un derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas:
a. Acceso a la información pública, archivos y registros.
b. Exigir responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando corresponda legalmente.
c. Ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
d. Utilización de las lenguas oficiales en el territorio del estado español.

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

28. La sanción de suspensión de funciones y retribuciones impuesta por la comisión de una falta tipificada
como muy grave:
a. No excederá de tres años
b. No será inferior a tres años
c. Será de entre uno y tres años.
d. Será de hasta dos años.

29. Serán de aplicación al Instructor y Secretario nombrados en un procedimiento disciplinario, las
normas relativas a la abstención y recusación establecidas en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015,de
Régimen Jurídico del Sector Público, según las cuales:
a. Se planteará ante el/la funcionarios/as designados/as, los cuales resolverán en el término de diez días.
b. Se planteará ante la Autoridad que acordó el nombramiento, la cual resolverá en el término de tres días.
c. Se planteará ante la Jefatura del Servicio en la que presta sus servicios el/la funcionario/a presuntamente
infractor/a, la cual resolverá en el término de tres días.
d. Se planteará ante el/la funcionario/a designado/a, los cuales resolverán en el término de tres días
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30. El plazo de prescripción de las infracciones y sanciones, empezará a contar:
a. En ambos casos, desde el día siguiente a que se tiene conocimiento de la falta cometida por parte de la
autoridad competente o desde que cese su comisión si se trata de faltas continuadas.
b. Respecto a las infracciones desde el día en que se producen o desde el cese de su comisión cuando sean
faltas continuadas y respecto a la sanción, desde el día siguiente en que se realiza en fecha y forma la
notificación al presunto infractor indicando el inicio del expediente disciplinario.
c. El plazo de prescripción de la infracción comienza a contarse desde que la falta se ha cometido o desde el
cese de su comisión y respecto a la sanción, desde el día siguiente de la firmeza de la resolución
sancionadora.
d. El plazo de prescripción de la infracción comienza a contar desde el día siguiente en que se le da traslado
el presunto infractor del pliego de cargos y el plazo de prescripción de la sanción se inicia tras el cese de la
comisión de la falta.

Preguntas de reserva
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1. Según lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Española:
a. La enseñanza básica es obligatoria
b. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita
c. La enseñanza básica es universal, obligatoria y gratuita
d. La enseñanza básica es libre, universal, obligatoria y gratuita

2. Los Alcaldes de los municipios de gran población tienen tratamiento de:
a. Señoría
b. Señoría Ilustrísima
c. Ilustrísima
d. Excelencia

3. ¿Cuáles se consideran retribuciones complementarias de los funcionarios de las Corporaciones
Locales?
a. Los trienios
b. El complemento de destino y los trienios
c. El complemento de destino, trienios y pagas extraordinarias
d. El complemento de destino, el complemento específico, el complemento de productividad,
gratificaciones por servicios extraordinarios

