
PLANTILLA RESPUESTAS 
 
 
1º EXERCICIO, ESCRITO, OBLIGATORIO Y  ELIMINATORIO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN PARA CUBRIR UN PUESTO DE SUBALTERNO-NOTIFICADOR DEL 
CONCELLO DE PORRIÑO (incluido en la oferta de empleo público de 2011). 
 
 
NOMBRE  Y APELLIDOS_______________________________________________________ 
 
D.N.I.________________________ 
 
 
1.- En la práctica de una notificación, el interesado le rechaza la misma. El 
notificador deberá: 
 
 a) Volver a intentar la notificación en hora distinta dentro de los tres días 

siguientes. 
 b) Diligenciar tal circunstancia, para que conste en el expediente, con las 

circunstancias del intento de notificación. 
 c) Leerle la notificación en voz alta, con lo que se dará por efectuado el 

trámite  
 d) Dejar la notificación en el buzón del interesado. 
 
 
2.- Por quien está integrado el Pleno según la Ley de Bases  7/1985, de 2 de 
abril: 
 
 a) Por todos los concejales 
 b) Por los concejales, el alcalde y el secretario de la corporación. 
 c) Por todos los concejales agrupados en grupos políticos 
 d) Por todos los concejales y alcalde. 
 
 
3.- Pertenecen al Municipio de O Porriño: 
 
 a) Las parroquias de Budiño, Cans, Tameiga y Mos. 
 b) Las parroquias de Budiño, Cans, Torneiros y Mosende. 
 c) Las parroquias de Budiño, Cans y Cerquido. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
 
4.- Según el artículo 58 de la ley 30/92, toda notificación se practicará en el 
plazo de: 
  
 a) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, salvo 

casos de urgencia que se reducirán a la mitad. 
 b) 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado 
 c) 10 días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. 



 d) 10 días naturales a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, 
salvo casos de urgencia que se reducirán a la mitad. 
 

 
 
5.-  Si el Jefe de Servicio le ordena hacer una fotocopia de un documento 
escrito en DIN A4 en un A3: 
 
 a) Significa que debe ampliar la copia. 
 b) Significa que debe reducir la copia. 
 c) Significa que debo utilizar otro tipo de folio,  en lugar de papel blanco. 
 d) El DIN A3 no existe. 
 
 
 
6.-  La soberanía nacional reside en: 
 
 a) El pueblo español. 
 b) La Nación. 
 c) La ciudadanía. 
 d) El conjunto de los pueblos de España. 
 
 
7.- El Centro Cultural de O Porriño se encuentra situado en la Calle o Avenida: 
 
 a) Cando. 
 b) Progreso. 
 c) Domingo Bueno. 
 d) Antonio Palacios. 
 
 
8.- Conforme la Ley 30/1992, en los procedimientos iniciados a instancia del 
interesado, la notificación se practicará: 
 
 a) En el domicilio del interesado. 
 b) En cualquier lugar de los que consten en el expediente. 
 c) En el lugar que el interesado señale para tal efecto en la solicitud. 
 d) Indistintamente. 
 
 
 
9.- Quien aprueba la ordenanzas fiscales del Concello de O Porriño: 
 
 a) El Pleno. 
 b) La Junta de Gobierno Local. 
 c) La Comisión especial de Cuentas. 
 d) El Alcalde. 
 



 
 
 
10.- La Constitución Española en su artículo 9 garantiza el derecho 
fundamental a: 
 
 a) La legalidad de la actuación administrativa 
 b) A la jerarquía normativa y la interdicción de la arbitrariedad de los 

poderes públicos 
 c) A la responsabilidad de los poderes públicos 
 d) Ninguna de las anteriores es correcta 
 
 
11.-  En O Porriño, los Juzgados se encuentran situados en alguna de las 
siguientes calles o Avenidas. Señale cual: 
 
 a) Paz Varela. 
 b) Ramiranes. 
 c) Fernández Areal. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
 
12.- ¿Cual la forma política del Estado Español? 
 
 a) Social y de Derecho. 
 b) Monarquía Parlamentaria. 
 c) Monarquía Constitucional. 
 d) Estado Autonómico. 
 
13.-  Al Alcalde le corresponde: 
 
 a) Representar al Ayuntamiento. 
 b) Convocar y presidir la sesiones del Pleno y Junta de Gobierno Local. 
 c) Ejercer la Jefatura de la Policía Local 
 d) Todas son correctas. 
 
14.- En todos Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, 
los servicios siguientes: 
 
 a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos y alcantarillado. 
 b) Alumbrado público, cementerio, mercado y biblioteca pública. 
 c) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos y protección civil 
 d) todas. 
 
15.- El territorio al que ascienda su jurisdicción un ayuntamiento se llama: 
 
 a) Polígono Municipal. 
 b) Distrito Municipal. 



 c) Término Municipal. 
 d) Partido Municipal. 
 
 
 
16.-  Las sesiones del pleno son: 
 
 a) Ordinarias 
 b) Extraordinarias 
 c) Extraordinarias y Urgentes 
 d) Todas las respuestas  son correctas. 
 
17.- -Segun el artículo 59 de la Ley 30/92, las notificaciones se practicarán por 
cualquier medio que permita tener constancia: 
 
 a) De la recepción por el interesado o su representante. 
 b) De la fecha, identidad y contenido del acto notificado. 
 c) Las respuestas a) y b) son correctas. 
 d) Ninguna es correcta. 
 
18.-  La Constitución Española tiene: 
 
 a)  9 Títulos, incluido e Preliminar. 
 b) 10 Títulos, incluido el Preliminar. 
 c) 11 Títulos, incluido el preliminar. 
 d) 12 Títulos, incluido el preliminar. 
 
19.- Si el ultimo día en el computo de plazos, contándolos en meses o años, 
fuese inhábil, la Ley 30 en su artículo 48 establece que: 
 
 a) Se computará el plazo hasta el último día hábil. 
 b) Se computará el plazo con un día menos. 
 c) Se prorrogará el plazo hasta el primer día hábil siguiente. 
 d) Al computarse de fecha a fecha se incluirá en el computo. 
 
20.- El Estado español se organiza territorialmente, conforme a la Constitución 
Española de 1978, en: 
 
 a) Provincias, Comunidades Autónomas y Provincias que se determinen. 
 b) Municipios, Provincias y en las Comunidades Autónomas que se 

constituyan. 
 c) Municipios, Comarcas, Provincias, Cabildos y consejos Insulares y 

Comunidades Autónomas. 
 d) Diputaciones, Mancomunidades y Ayuntamientos. 
 
 
 
 



PREGUNTAS DE RESERVA: 
 
21.- El alcalde decidirá con su voto de calidad en caso de empate: 
 
 a) En todos los casos. 
 b) Cuando no hay quórum suficiente. 
 c) Después de efectuada una nueva votación. 
 d) En los plenos extraordinarios. 
 
 
22.- El municipio es una entidad local básica del Estado, ¿Segun el artículo 11 
de la Ley 7/85, ¿Son  elementos del Municipio? 
 
 a) El Territorio, La población y El Alcalde. 
 b) El Censo, El Alcalde y Los Concejales. 
 c) EL Territorio, La Población y la organización 
 d) La Población, el Alcalde y El Censo. 
 
 
 
 
 
Firma: 


