
EXAMEN PRACTICO BOLSA DE TRABAJO AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 24 DE 

MAYO 2017 AYUNTAMIENTO DE TARIFA  

NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………………. 

INSTRUCCIONES: responda a las preguntas que se plantean dentro del recuadro destinado a 

cada pregunta. No escriba en los espacios intermedios ni en la parte de detrás del folio. No se 

tendrá en cuenta la respuesta que salga del recuadro 

 

1. He solicitado al Ayuntamiento licencia de obras para arreglo del tejado de mi vivienda con 

sustitución de tejas y para sustituir la puerta de entrada por otra de las mismas 

dimensiones. ¿Qué órgano de gobierno municipal debo esperar que resuelva mi solicitud?  

 

Respóndase con una sola palabra: Pleno, Concejal de Obras, Alcalde, Comisión de 

Urbanismo, Junta de Gobierno, otras…. 

 

 

 

Alcalde 

 

 

2. El viernes 6 de mayo he recibido una notificación del Ayuntamiento en la que me indica 

que dispongo de 10 días hábiles para completar la documentación que presenté en el 

procedimiento de mi solicitud de alta en el padrón de habitantes. ¿qué día debo entender 

que ha comenzado el plazo? 

 

Respóndase con una sola palabra:  el día en que debo empezar a contar el plazo es: el 

viernes día 6 de mayo, sábado 7 de mayo, domingo 8 de mayo, el lunes 9 de mayo, el día 

16 de mayo, otras……. 

 

 

el lunes 9 de mayo 

 

 

3. Si de acuerdo con la normativa de régimen local el órgano competente para resolver el 

procedimiento de licencia de apertura es el Alcalde y resuelve un órgano incompetente 

desde el punto de vista material, este acto administrativo es: 

Respóndase la calificación jurídica que en la Ley 39/2015 recibe un acto administrativo 

dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia 

 

 

Nulo de pleno derecho 

 



4. Quiero presentar recurso contra el acto administrativo que resuelve sobre una licencia de 

armas que solicité al Ayuntamiento y que resuelve denegándola. En la notificación me 

indican que contra este acto puedo presentar recurso potestativo de reposición en el plazo 

de un mes ante el Sr. Alcalde. La notificación la he recibido el martes día 23 de mayo. 

Hasta qué día puedo presentar el recurso? 

Respóndase teniendo en cuenta la normativa sobre el cómputo de plazos de la Ley 

39/2015 y teniendo en cuenta que ni el 22 de junio ni el 23 de junio ni el 24 de junio son 

inhábiles. 

 

 

el 23 de junio 

 

 

5. Recibo una comunicación del Ayuntamiento el viernes día 23 de abril mediante un aviso 

del funcionario notificador del Ayuntamiento para que me persone en las dependencias 

del Ayuntamiento a recoger una notificación. Acudo al Ayuntamiento el lunes 26 de abril 

y acepto la notificación y al leerla me comunican que como vecino colindante de un local 

en el que se está tramitando la próxima apertura de actividad molesta (pub con música), 

me conceden un periodo de audiencia para que manifieste lo que tenga por conveniente y 

presente alegaciones en su caso. ¿Qué día empieza a contar el plazo? 

 

Respóndase con una sola palabra señalando el día de la semana que crea que es el 

correcto: con la expresión: el lunes 26 de abril, el martes 27 de abril, el miércoles 28 de 

abril, el jueves 29 de abril,….. otras. 

 

 

el martes 27 de abril 

 

 

6. En relación con la pregunta anterior, si estoy interesado en presentar alegaciones en el 

trámite de audiencia que me ha ofrecido el Ayuntamiento porque entiendo que la zona 

donde vivo es una zona saturada de establecimientos que generan ruido y residuos y estoy 

en contra de que se conceda una nueva licencia de apertura de un pub en mi calle. ¿Ante 

qué órgano administrativo debo presentar mis alegaciones? 

 

Respóndase con una sola de las siguientes opciones: ante la  policía local,  las dirijo al 

solicitante de la licencia, las dirijo al Presidente de mi comunidad de propietarios, la 

presento en el  Ayuntamiento en la Oficina de Atención al Ciudadano, la dirijo a la Junta 

de Andalucía a la Unidad de Mediciones Acústicas, otras  

 

 

la presento en el  Ayuntamiento en la Oficina de Atención al Ciudadano 

también será válida la respuesta que indique ante el Alcalde  



 

 

7. El Ayuntamiento me ha concedido una licencia de obras incurriendo en un delito de 

prevaricación por el que ha sido condenado el Alcalde según Sentencia firme del Juzgado 

de lo Penal. ¿de acuerdo con la Ley 39/2015 los actos administrativos como este que 

constituyen infracciones penales o se dicten como consecuencia de ellas son nulos o 

anulables? 

 

Respóndase con la expresión son nulos, o  son anulables, o no son ni nulos ni anulables 

son ……………………… No se tendrá en cuenta ninguna otra respuesta que se salga 

del recuadro 

 

 

Nulos de pleno derecho 

 

 

 

8. El Ayuntamiento me ha remitido una notificación por medios electrónicos sobre un 

procedimiento que se inició a mi instancia en el que presté mi consentimiento para que las 

comunicaciones relacionadas con el mismo me fueran remitidas por medios electrónicos a 

mi dirección de correo electrónico. ¿qué plazo tengo para acceder a su contenido a través 

de la sede electrónica del Ayuntamiento? 

 

 

Respóndase en el recuadro con la expresión 10 días hábiles o 10 días naturales u otra que 

se considere correcta.  No se tendrá en cuenta la respuesta que salga del recuadro 

 

 

10 días naturales 

 

9. El Ayuntamiento me ha remitido Resolución del recurso potestativo de reposición que 

presenté contra el acto administrativo de denegación de una licencia de obras que había 

solicitado. En la Resolución se indica que se desestima mi recurso de reposición y que 

contra la misma puedo presentar otro recurso. ¿Qué recurso cabe presentar en sede 

judicial contra la desestimación del recurso potestativo de reposición? 

 

Respóndase en el recuadro. No se tendrá en cuenta la respuesta que salga del recuadro 

 

 

Recurso contencioso-administrativo 

 

 



 

 

10. ¿Qué tipo de recurso puedo presentar contra un Decreto del Alcalde de mi Ayuntamiento 

que resulta desfavorable a mis intereses legítimos? 

 

Responda en el recuadro solo con la denominación del recurso, en su caso o con la 

expresión no cabe ningún recurso.  No se tendrá en cuenta la respuesta que salga del 

recuadro 

Es correcta cualquiera de estas opciones  

Recurso potestativo de reposición en sede administrativa  

Recurso contencioso-administrativo directamente 

 

 

 

11. Soy funcionario del Ayuntamiento de Tarifa y miembro del Tribunal de selección de unas 

oposiciones que tiene convocadas el Ayuntamiento. Mi hermano está entre los aspirantes 

admitidos a la realización de las pruebas de la oposición. ¿Qué actuación es la que debo 

seguir teniendo en cuenta los supuestos de abstención y de recusación del personal al 

servicio de la Administración que regula la Ley 39/2015? 

 

Respóndase en el recuadro con la referencia legal que se pide. No se tendrá en cuenta 

ninguna otra respuesta que se salga del recuadro. 

 

 

Abstenerme de participar en el procedimiento 

 

 

 

12. ¿Qué norma es la que regula los supuestos de abstención y de recusación de las 

autoridades y del personal al servicio de la Administración? 

 

Respóndase en el recuadro con la referencia legal que se pide. No se tendrá en cuenta 

ninguna otra respuesta que se salga del recuadro. 

Es correcta cualquiera de estas opciones  

Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas 

 



 

 

 

13. ¿Qué órgano del Ayuntamiento resuelve la recusación de un miembro del Tribunal de 

oposiciones que ha sido designado por Decreto del Alcalde? 

 

Respóndase en el recuadro con la referencia al órgano competente que se pide. No se 

tendrá en cuenta ninguna otra respuesta que se salga del recuadro. 

 

 

El Alcalde  

 

 

 

14. El lunes día 15 de mayo se convoca una sesión del Pleno para que se celebre al día 

siguiente, el martes 16 de mayo. ¿de qué tipo de sesión se trata?. 

 

Respóndase en el recuadro con la referencia a la expresión que crea acertada: sesión 

ordinaria, sesión extraordinaria o sesión extraordinaria y urgente del Pleno. No se tendrá 

en cuenta ninguna otra respuesta que se salga del recuadro. 

 

 

sesión extraordinaria y urgente del Pleno 

 

 

15. Las sesiones ordinarias del Pleno de mi Ayuntamiento se celebran el cuarto martes de 

cada dos meses por la tarde. En el mes de junio mi Ayuntamiento celebra una sesión 

extraordinaria del Pleno. ¿Puedo asistir como público o no puedo porque se trata de una 

sesión extraordinaria que no es pública, y solo las sesiones ordinarias del Pleno son 

públicas? 

 

Respóndase en el recuadro en sentido afirmativo o negativo según se considere que es 

posible o no la asistencia al Pleno como se pregunta. No se tendrá en cuenta ninguna otra 

respuesta que se salga del recuadro. 

 

 

Si  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

16. ¿En qué Administración debo solicitar licencia para tenencia de un perro potencialmente 

peligroso? 

Respóndase en el recuadro solo con una expresión, según se considere que la 

Administración competente para conceder las licencias de tenencia de animales 

potencialmente peligrosos es la Administración del Estado, la Administración 

Autonómica o la Administración Local, en concreto la  Diputación Provincial o la 

Administración Local en concreto el Ayuntamiento 

 

el Ayuntamiento 

 

 

 

17. Teniendo en cuenta la regulación que la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas contiene respecto de los Registros Electrónicos 

y de los lugares en que pueden presentarse los documentos que los interesados dirijan a 

los órganos de las Administraciones Públicas en el art. 16 ¿Puedo presentar a distancia a 

través de la sede electrónica en el registro electrónico de mi Ayuntamiento una solicitud 

para que me concedan un permiso de ocupación y corte de una calle para una mudanza? 

 

Respóndase en sentido afirmativo o negativo a la pregunta. Si se considera la opción de 

respuesta negativa explique el lugar en el que se debe presentar la solicitud y/o los 

motivos por los que no puede presentarse en el registro electrónico. No se tendrá en 

cuenta la respuesta que salga del recuadro 

 

 

si 

 

18. ¿Qué día deben recibir la convocatoria del Pleno los Concejales de mi Ayuntamiento para 

considerar que se ha realizado válidamente teniendo en cuenta que es una sesión 

extraordinaria que debe convocarse de acuerdo con lo previsto en el art. 46.2 Ley 

7/1985 con dos días hábiles de antelación a la fecha prevista de su celebración si está 

previsto que se celebre el martes 25 de julio? 

 

Respóndase dentro del recuadro con expresión de una fecha concreta. No se tendrá en 

cuenta la respuesta que salga del recuadro 

 

 

Jueves 20 de julio 



 

 

 

 

 

19. El pasado lunes 22 de mayo el Ayuntamiento ha resuelto un procedimiento que se 

tramitaba a mi instancia relativo a una licencia de vado de garaje que solicité hace dos 

meses. ¿Qué plazo tiene el Ayuntamiento para notificarme el acto administrativo que ha 

resuelto mi solicitud como interesado? 

 

Respóndase dentro del recuadro con expresión del plazo concreto que se considere 

correcto: 5 días, 10 días, 15 días, 20 días, un mes, otros... No se tendrá en cuenta la 

respuesta que salga del recuadro 

 

 

 

10 días  

 

 

 

20. El Ayuntamiento me notifica en mi domicilio la Resolución de una solicitud que hice hace 

un mes para que me aplicaran una exención en el impuesto de vehículos. Si no me 

encuentro en mi domicilio en el momento en que el notificador me va a hacer entrega de 

la notificación ¿puede recogerla mi hijo que se encuentra en mi domicilio y que tiene 15 

años? 

 

Respóndase dentro del recuadro de forma afirmativa o negativa según se considere lo que 

sea correcto: con la expresión, si puede, no puede. No se tendrá en cuenta la respuesta 

que salga del recuadro 

 

 

Si puede 

 


