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TEMARIO
TEMA 1.- La Constitución española de 1978. Principios generales. Derechos y libertades
fundamentales de los españoles. La Corona. Las Cortes Generales. El gobierno y la
administración. El poder judicial.
TEMA 2.- Organización territorial del estado. Los estatutos de autonomía. Especial
referencia al Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Principios generales y
su organización.
TEMA 3.- El municipio. El término municipal. La población. Consideración especial del
vecino. Información y participación ciudadana.
TEMA 4.- Las competencias de los municipios. Los órganos de gobierno y administración
de los municipios. El funcionamiento de los órganos colegiados municipales. Régimen de
sesiones.
TEMA 5.- El personal al servicio de la administración local. Clases de funcionarios. Personal
laboral. Personal eventual. Derechos y deberes de los funcionarios públicos. El régimen
disciplinario.
TEMA 6.- Derechos del ciudadano en su trato con el Ayuntamiento. La atención al público.
Normativa para la atención personalizada.
TEMA 7.- Control de acceso, identificación, información, atención y recepción de personal
visitante.
TEMA 8.- Manejo de máquinas reproductoras y otras análogas.
TEMA 9.- Normas de seguridad, salud laboral y protección.
TEMA 10.- Conocimiento del Municipio de Valencia: su historia, geografía y principales
fiestas locales. Ubicación de sus principales edificios municipales y monumentos.
TEMA 11.- Organización interna del Ayuntamiento de Valencia, distribución y
competencias. Ubicación de sus dependencias.
TEMA 12.- Marco normativo en materia de Igualdad efectiva de mujeres y hombres y de
Protección Integral contra la Violencia de Género. Plan de Igualdad para empleadas y
empleados del Ayuntamiento de Valencia.
-o-o-o0o-o-o-

25 PREGUNTAS TIPO TEST
Enunciados

1.- ¿Cuántos Títulos Preliminares tiene la Constitución?:
A) Ninguno
B) Uno
C) Dos
D) Tres

A) L'Acadèmia Valenciana de la Llengua
B) La Real Academia de la Lengua
C) La Academia Autonómica de la Lengua Valenciana
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
6.- ¿Tiene personalidad jurídica el Municipio?:

2.- El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo (Derechos y libertades)
del Título I de la Constitución (De los derechos y
deberes fundamentales) se regulará:
A) Sólo mediante ley orgánica
B) Sólo por ley
C) Sólo mediante Decreto-ley
D) Sólo mediante Real Decreto

A) No, la tiene la Provincia
B) Sí, y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines
C) Sí, pero no plena capacidad para el cumplimiento de sus fines
D) Sí, siempre que se la otorgue la Provincia
7.- Los Alcaldes podrán someter a consulta popular
los asuntos anteriores:

3.- Respecto de su organización territorial, el Estado
garantiza la realización efectiva del principio de:
A) Solidaridad
B) Autonomía
C) Autonomía financiera
D) Corresponsabilidad
4.- Salvo disposición expresa en sentido contrario,
Les Corts adoptan los acuerdos:
A) Por mayoría simple
B) Por mayoría absoluta
C) Por mayoría cualificada
D) Por mayoría absoluta de los miembros presentes
5.- La institución normativa del idioma valenciano
es:

A) Previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno
y autorización de la Comunidad Autónoma correspondiente
B) Previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno
y autorización del Gobierno de la Nación
C) Previo acuerdo por mayoría de dos tercios del
Pleno y autorización de la Comunidad Autónoma
correspondiente
D) Previo acuerdo por mayoría de dos tercios del
Pleno y autorización del Gobierno de la Nación
8.- El Municipio no ejercerá competencias sobre:
A) Protección de la salubridad pública
B) Protección del medio ambiente
C) Seguridad en lugares públicos y particulares
D) Patrimonio histórico-artístico
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9.- La válida celebración de las sesiones de las Comisiones Informativas requiere la presencia en primera
convocatoria de:
A) La mayoría absoluta de los componentes titulares de la Comisión
B) La mayoría absoluta de los componentes de la
Comisión, ya sean titulares o suplentes
C) La mayoría simple de los componentes titulares de la Comisión, ya sean titulares o suplentes
D) La mayoría simple de los componentes de la
Comisión, ya sean titulares o suplentes
10.- Son funcionarios de la Administración Local las
personas vinculadas a ella por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por:
A) El Derecho Administrativo
B) Un Reglamento
C) Una Orden Ministerial
D) La normativa propia de cada Corporación
Local
11.- En el ámbito de la Función Pública Local no está
prevista la sanción disciplinaria de:
A) Separación del servicio
B) Traslado forzoso de destino
C) Destitución del cargo
D) Suspensión de funciones

A) AppValencia
B) ValenciaMóvil
C) MásValencia
D) MovileCity
14.- ¿Qué tienen en común los ordenanzas, subalternos y conserjes?:
A) Nada, son denominaciones de trabajos distintos
B) La pertenencia a categorías funcionales para
cuyo desempeño no se exija una cualificación
profesional determinada, o propias de un oficio
C) La pertenencia a categorías funcionales para
cuyo desempeño se exija una cualificación profesional determinada, o propias de un oficio
D) La pertenencia a categorías funcionales para
cuyo desempeño se exija experiencia previa
15.- La atención a la ciudadanía en un servicio público es una actividad permanente desglosada en dos
fases o etapas:
A) Llegada y salida
B) Recepción y despedida
C) Acercamiento y emisión de la información
D) Introducción y Desarrollo de la información
16.- Las fotocopiadoras:

12.- Los ciudadanos tienen derecho a ser tratados
con respeto y deferencia por:
A) Las autoridades y funcionarios
B) Los empleados públicos
C) Las autoridades y empleados públicos
D) Las autoridades y funcionarios públicos
13.- La aplicación para dispositivos móviles desarrollada por el Ayuntamiento de Valencia que permite
mantener un canal de comunicación con la administración municipal desde el que obtener información
o acceder a numerosos servicios se denomina:

A) Reproducen imágenes o textos directamente
sobre papel, sin necesidad de utilizar clichés
B) Reproducen solamente textos sobre papel, sin
necesidad de utilizar clichés
C) Reproducen imágenes o textos directamente
sobre papel utilizando clichés
D) Ninguna de las contestaciones anteriores es
correcta
17.- Entre las instrucciones importantes de seguridad de las máquinas destructoras (indicar la contestación errónea):
A) Se podrá triturar papel húmedo, papel carbón,
vinilo o bolsas de plástico
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B) No intente reparar la trituradora usted mismo,
las reparaciones tienen que hacerse por un técnico cualificado
C) No usar la trituradora si el cable de alimentación se ha dañado
D) En caso de atasco, se podrá intentar solucionar
el problema con la introducción de punzones o
herramientas análogas para conseguir su evacuación
18.- La normativa básica en materia de seguridad y
salud en el trabajo está contenida en:
A) El Reglamento de Seguridad y Salud Laboral
B) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales
(LPRL)
C) La Ley de Procedimiento Laboral
D) La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo
19.- La medida preventiva, dentro de las aplicables
al trabajo desarrollado por el personal subalterno,
denominada “No sobrecargar la instalación eléctrica
mediante la utilización de ladrones y/o regletas” está
directamente relacionada con el tipo de riesgo:
A) Incendios
B) Eléctrico
C) Condiciones ambientales
D) Caída al mismo nivel
20.- ¿Por qué pueblo fue formada Valencia como
colonia en el año 138 A.C.?:
A) Los Iberos
B) Los Fenicios
C) Los Romanos
D) Los Cartagineses
21.- ¿Quién construyó la Basílica de la Virgen de los
Desamparados?:

22.- ¿En qué fecha fue aprobado el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento
de Valencia?:
A) 29 de Diciembre de 2006
B) 29 de Noviembre de 2006
C) 29 de Diciembre de 2005
D) 29 de Noviembre de 2005
23.- ¿Cuántos auditorios posee el Palacio de Congresos de Valencia?:
A) Uno
B) Dos
C) Tres
D) Cuatro
24.- Según la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva
de Mujeres y Hombres, las mujeres y los hombres
son iguales:
A) En dignidad humana
B) En dignidad humana, y en derechos
C) En dignidad humana, e iguales en derechos y
deberes
D) En honor y dignidad humana, y en derechos y
deberes
25.- ¿Qué vigencia tiene el Plan de Igualdad para
empleadas y empleados del Ayuntamiento de Valencia?:
A) 4 años
B) 6 años
C) 8 años
D) No tendrá una vigencia determinada pues su
vocación y compromiso va más allá de un periodo
concreto

A) Sebastián Monleón Estellés
B) Diego Martínez Ponce de Urrana
C) Vicente Traver Tomás
D) Javier Goerlich Lleó
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PLANTILLA DE CONTESTACIONES
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25 PREGUNTAS TIPO TEST
Claves de respuestas

1.- ¿Cuántos Títulos Preliminares tiene la
Constitución?:
A) Ninguno
+ B) Uno
C) Dos
D) Tres
2.- El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo
(Derechos y libertades) del Título I de la
Constitución (De los derechos y deberes
fundamentales) se regulará:
A) Sólo mediante ley orgánica
+ B) Sólo por ley
C) Sólo mediante Decreto-ley
D) Sólo mediante Real Decreto
3.- Respecto de su organización territorial, el Estado garantiza la realización
efectiva del principio de:
+ A) Solidaridad
B) Autonomía
C) Autonomía financiera
D) Corresponsabilidad
4.- Salvo disposición expresa en sentido
contrario, Les Corts adoptan los acuerdos:
+ A) Por mayoría simple
B) Por mayoría absoluta
C) Por mayoría cualificada
D) Por mayoría absoluta de los miembros presentes
5.- La institución normativa del idioma
valenciano es:
+ A) L'Acadèmia Valenciana de la Llengua
B) La Real Academia de la Lengua

C) La Academia Autonómica de la
Lengua Valenciana
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta
6.- ¿Tiene personalidad jurídica el Municipio?:
A) No, la tiene la Provincia
+ B) Sí, y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines
C) Sí, pero no plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines
D) Sí, siempre que se la otorgue la
Provincia
7.- Los Alcaldes podrán someter a consulta popular los asuntos anteriores:
A) Previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización de la
Comunidad Autónoma correspondiente
+ B) Previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del
Gobierno de la Nación
C) Previo acuerdo por mayoría de dos
tercios del Pleno y autorización de la
Comunidad Autónoma correspondiente
D) Previo acuerdo por mayoría de dos
tercios del Pleno y autorización del
Gobierno de la Nación
8.- El Municipio no ejercerá competencias sobre:
A) Protección de la salubridad pública
B) Protección del medio ambiente
+ C) Seguridad en lugares públicos y
particulares
D) Patrimonio histórico-artístico
9.- La válida celebración de las sesiones

www.temariosenpdf.es

de las Comisiones Informativas requiere
la presencia en primera convocatoria de:
A) La mayoría absoluta de los componentes titulares de la Comisión
+ B) La mayoría absoluta de los componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes
C) La mayoría simple de los componentes titulares de la Comisión, ya
sean titulares o suplentes
D) La mayoría simple de los componentes de la Comisión, ya sean titulares o suplentes
10.- Son funcionarios de la Administración Local las personas vinculadas a ella
por una relación de servicios profesionales y retribuidos, regulada por:
+ A) El Derecho Administrativo
B) Un Reglamento
C) Una Orden Ministerial
D) La normativa propia de cada
Corporación Local
11.- En el ámbito de la Función Pública
Local no está prevista la sanción disciplinaria de:
A) Separación del servicio
+ B) Traslado forzoso de destino
C) Destitución del cargo
D) Suspensión de funciones
12.- Los ciudadanos tienen derecho a ser
tratados con respeto y deferencia por:
A) Las autoridades y funcionarios
B) Los empleados públicos
+ C) Las autoridades y empleados públicos
D) Las autoridades y funcionarios
públicos
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13.- La aplicación para dispositivos
móviles desarrollada por el Ayuntamiento de Valencia que permite mantener un
canal de comunicación con la administración municipal desde el que obtener
información o acceder a numerosos
servicios se denomina:
+ A) AppValencia
B) ValenciaMóvil
C) MásValencia
D) MovileCity
14.- ¿Qué tienen en común los ordenanzas, subalternos y conserjes?:
A) Nada, son denominaciones de
trabajos distintos
+ B) La pertenencia a categorías funcionales para cuyo desempeño no se
exija una cualificación profesional
determinada, o propias de un oficio
C) La pertenencia a categorías funcionales para cuyo desempeño se exija
una cualificación profesional determinada, o propias de un oficio
D) La pertenencia a categorías funcionales para cuyo desempeño se exija
experiencia previa
15.- La atención a la ciudadanía en un
servicio público es una actividad permanente desglosada en dos fases o etapas:
A) Llegada y salida
B) Recepción y despedida
+ C) Acercamiento y emisión de la
información
D) Introducción y Desarrollo de la
información
16.- Las fotocopiadoras:
+ A) Reproducen imágenes o textos
directamente sobre papel, sin necesidad de utilizar clichés
B) Reproducen solamente textos
sobre papel, sin necesidad de utilizar
clichés
C) Reproducen imágenes o textos
directamente sobre papel utilizando
clichés
D) Ninguna de las contestaciones
anteriores es correcta

17.- Entre las instrucciones importantes
de seguridad de las máquinas destructoras (indicar la contestación errónea):
+ A) Se podrá triturar papel húmedo,
papel carbón, vinilo o bolsas de plástico
B) No intente reparar la trituradora
usted mismo, las reparaciones tienen
que hacerse por un técnico cualificado
C) No usar la trituradora si el cable de
alimentación se ha dañado
D) En caso de atasco, se podrá intentar solucionar el problema con la
introducción de punzones o herramientas análogas para conseguir su
evacuación
18.- La normativa básica en materia de
seguridad y salud en el trabajo está contenida en:
A) El Reglamento de Seguridad y
Salud Laboral
+ B) La Ley de Prevención de Riesgos
Laborales (LPRL)
C) La Ley de Procedimiento Laboral
D) La Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo
19.- La medida preventiva, dentro de las
aplicables al trabajo desarrollado por el
personal subalterno, denominada “No
sobrecargar la instalación eléctrica mediante la utilización de ladrones y/o
regletas” está directamente relacionada
con el tipo de riesgo:
+ A) Incendios
B) Eléctrico
C) Condiciones ambientales
D) Caída al mismo nivel

A) Sebastián Monleón Estellés
+ B) Diego Martínez Ponce de Urrana
C) Vicente Traver Tomás
D) Javier Goerlich Lleó
22.- ¿En qué fecha fue aprobado el Reglamento Orgánico de Gobierno y Administración del Ayuntamiento de Valencia?:
+ A) 29 de Diciembre de 2006
B) 29 de Noviembre de 2006
C) 29 de Diciembre de 2005
D) 29 de Noviembre de 2005
23.- ¿Cuántos auditorios posee el Palacio
de Congresos de Valencia?:
A) Uno
B) Dos
+ C) Tres
D) Cuatro
24.- Según la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, las
mujeres y los hombres son iguales:
A) En dignidad humana
B) En dignidad humana, y en derechos
+ C) En dignidad humana, e iguales en
derechos y deberes
D) En honor y dignidad humana, y en
derechos y deberes
25.- ¿Qué vigencia tiene el Plan de Igualdad para empleadas y empleados del
Ayuntamiento de Valencia?:
A) 4 años
B) 6 años
C) 8 años
+ D) No tendrá una vigencia determinada pues su vocación y compromiso va
más allá de un periodo concreto

20.- ¿Por qué pueblo fue formada Valencia como colonia en el año 138 A.C.?:
A) Los Iberos
B) Los Fenicios
+ C) Los Romanos
D) Los Cartagineses
21.- ¿Quién construyó la Basílica de la
Virgen de los Desamparados?:
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EXAMEN SUBALTERNOS 2005
AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
OBSERVACIÓN: se incluye a continuación el examen de 50 preguntas tipo test de Subalternos
para el Ayuntamiento de Valencia celebrado en 2005, para comprobación del nivel de la prueba
oficial, si bien los programas oficiales de entonces y ahora pueden no coincidir en algunos temas,
y pueden existir preguntas que han sufrido variación de contestación correcta. Además, se
anularon las preguntas 23 y 42.
1.- De acuerdo con lo previsto en la Constitución la
Reina consorte no puede asumir funciones constitucionales, salvo:
A) Que fallezca el Rey
B) Que el Rey le delegue parte de sus funciones
C) Que las Cortes Generales autoricen una delegación del Rey
D) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
2.- La Constitución reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por las lesiones que
sufran como consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos:
A) Siempre que el mismo sea anormal
B) Cuando éste sea normal
C) Incluso en casos de fuerza mayor
D) Sin diferenciar entre normal o anormal
3.- La Constitución reconoce el derecho a la libertad
de culto a:
A) Los individuos y las comunidades
B) A los españoles a nivel individual
C) A los españoles exclusivamente
D) Al Estado y las Comunidades Autónomas
4.- Son derechos fundamentales según la Constitución:
A) La vida, la salud y la vivienda
B) El medio ambiente, la salud y el honor
C) La vida y el honor

D) Todos los anteriores
5.- Cuando una proposición de Ley fuese contraria a
una delegación legislativa en vigor:
A) Requerirá la aprobación por mayoría simple
para su tramitación
B) Requerirá la aprobación por mayoría absoluta
para su tramitación
C) Se faculta al Gobierno para oponerse a su
tramitación
D) Se requerirá informe previo del Consejo de
Estado
6.- Para hacer efectivo el principio de solidaridad en
todo el Estado la Constitución permite la existencia
de:
A) El Defensor del Pueblo
B) Un fondo de compensación
C) El Tribunal de Cuentas
D) Los mecanismos que establezcan los Estatutos
de Autonomía
7.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo
116.4 de la Constitución Española:
A) El estado de excepción será declarado por la
mayoría absoluta del Congreso de los Diputados
a propuesta exclusiva del Gobierno
B) El estado de alarma será declarado por la
mayoría absoluta del Congreso de los Diputados
a propuesta del Presidente del Gobierno
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