Excmo. Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra

ALGUACIL-ORDENANZA

PRIMER EJERCICIO TIPO TEST
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1.-. ¿Cuál de los siguientes órganos
municipales no es de existencia obligatoria en
el Ayuntamiento de Fregenal de la Sierra
(con 4.924 habitantes)?:
a.
b.
c.
d.

Pleno.
Alcalde-Presidente.
Junta de Portavoces.
Tenientes de Alcalde.

2.-. ¿Por cuáles de las siguientes actividades
realizadas por el Ayuntamiento, no podría
cobrar tasa alguna?
a.
b.
c.
d.

Por las obras de remodelación de una
calle o plaza.
Por
otorgamiento
de
licencias
urbanísticas de obras.
Por ocupación de vías públicas locales
con terrazas, veladores, mesas y sillas.
Por la entrada de vehículos a través de
las aceras (vados permanentes).

3.-. El servicio postal universal no incluye el
servicio de:
a.
b.
c.
d.

Giro.
Cartas postales de hasta 2 kilos de
peso.
Paquetes postales de hasta 20 kilos de
peso.
Valija.

4.-. Estando vd. en la Casa Consistorial (CC)
se le requiere para que realice una serie de
labores en el Centro Municipal Nertóbriga
(CMN). Aprovecha el viaje para realizar
cuatro notificaciones en los siguientes puntos:
oficina del BBVA; Centro Integral
Territorial Tentudía (CID); farmacia de la
calle Orihuela Grande; Barriada de Arias
Montano. Si va a pie ¿cuál es el recorrido
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más corto?:
a.
b.
c.
d.

CC; BBVA; Farmacia; Barriada Arias
Montano, CID y CMN.
CC; BBVA; Farmacia; CID; Barriada
Arias Montano y CMN.
CC; CID; BBVA; Farmacia; Barriada
Arias Montano y CMN.
CC; Farmacia; CID; BBVA; Barriada
Arias Montano y CMN.

5.-. ¿Cuál de las siguientes oficinas
pertenecientes a entes públicos no existe en el
término municipal de Fregenal de la Sierra?
a.
b.
c.
d.

Centro de Atención Administrativa de
la Junta de Extremadura.
Oficina Comarcal del Organismo
Autónomo de Recaudación.
Oficina de Gestión Urbanística de la
Mancomunidad de Tentudía.
Centro de Empleo del SEXPE.

6.-. ¿Cuál de los siguientes actos no puede ser
dictado por un Alcalde?
a. Aprobar las bases de selección para
cubrir un puesto de funcionario
interino.
b. Aprobar la tasa a abonar por los
aspirantes para poder participar en el
proceso selectivo de ese funcionario.
c. Aprobar la oferta de empleo público
donde se oferta la plaza de funcionario
interino.
d. Nombrar a los funcionarios interinos.
7.-. Un ciudadano al que le ha efectuado una
notificación en la que se le liquida el
impuesto de incremento de valor de terrenos
de naturaleza urbana le pregunta a qué se
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que seguramente se trata de:
a.
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b.

c.

d.

Del pago de una tasa por ocupación del
dominio público en el casco urbano
(seguramente un velador, ocupación
temporal de escombros de obras…)
Que se trata de una contribución
especial por algún servicio prestado en
su casa (suministro de agua, recogida
de basura, alcantarillado…)
Que se trata de un canon por ser titular
de un derecho sobre un bien inmueble
urbano (propietario, usufructuario,
concesionario…)
Que se trata de un ingreso de derecho
público por haber vendido, donado, o
transmitido una casa o piso en suelo
urbano.

8.-. Acude a practicar una notificación al
domicilio del interesado y en el mismo sólo se
encuentra su hijo menor de edad. ¿puede
entregarle la notificación al menor?
a.
b.
c.

d.

Sí, siempre y cuando acredite que tiene
cumplidos al menos 14 años.
Sí, siempre y cuando acredite que tiene
cumplidos al menos 15 años.
Sí, siempre que el funcionario
notificador considere que el menor
tiene capacidad suficiente para
entender que se le está entregando un
documento oficial que debe dar a su
padre, sin importar la edad del menor.
Nunca se puede entregar una
notificación a un menor de edad salvo
que en el expediente administrativo
conste autorización expresa de su padre
para que se le notifique a su hijo.

9.-. Tiene cuatro notificaciones para realizar
en el núcleo de población de Fregenal de la
Sierra. ¿Cuál de las siguientes tiene una
dirección errónea?
a.
b.
c.

Calle Libertad, 34.
Travesía Alemania, 4.
Calle San Basilio, 17.
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d.

Calle del Olivo, 2.

10.-. ¿Cuál de las siguientes entidades
bancarias no tiene abierto centro u oficina en
Fregenal?
a.
b.
c.
d.

Grupo Ibercaja Banco. (Caja
Badajoz)
Deutsche Bank (Bancorreos)
Banco Santander.
CaixaBank.

de

11.-. El artículo 55 del título IV del estatuto
de autonomía de Extremadura hace
referencia a:
a.
a.
b.
c.

Provincias
Municipios
Comarcas
Autonomía Local

12.-. ¿Quién representa al gobierno del
estado en el territorio de una comunidad
autónoma?
a.
b.
c.
d.

Los Delegados Autonómicos
El Delegado del Gobierno
Los Delegados Territoriales
Los Presidentes de las Autonomías

13.-. Indique de los siguientes objetos, el que
esté prohibido como envío postal:
a.
b.
c.
d.

Envío de material videográfico
Envío de camisetas y pantalones
Envío de armas
Envío de dinero en metálico

14.-. En un supuesto de notificación por
correos con un intento de entrega, en qué
casos procederá realizar un segundo intento
de entrega:
a.
b.
c.
d.

Notificación con dirección incorrecta
Notificación rehusada
El destinatario de la notificación haya
fallecido
Domicilio de notificación cerrado
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15.-. Indicar el itinerario más rápido para
realizar una notificación a pie, desde el
edificio principal del ayuntamiento, hasta el
I.E.S. Eugenio Hermoso.
a.
3

b.

c.

d.

Paseo de la Constitución, C/. Reyes
Huertas, Paseo de la Palma, C/. Arias
Montano,
Cl/.
Mazaderos,
C/.
Concepción y Avenida de España.
Paseo de la Constitución, C/. Segura,
Plaza José María Martínez Morales, C/.
Hortachuelo y Avenida de España.
Paseo de la Constitución, C/. Italia,
Paseo del Pilarito, C/. Rodeo
y
Avenida de España.
Paseo de la constitución, C/. Italia,
Paseo del Pilarito. C/. Danzaores
Virgen de la Salud,
Llano Santa
Catalina,
C/.
Concepción
y
Avenida de España.

16.-. El alcalde toma posesión ante:
a.
b.
c.
d.

Ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma
Ante el Pleno de la Corporación
Ante la Junta de Gobierno Local
Ante el Alcalde saliente

19.-. La acreditación de haberse efectuado la
notificación de un acto:
a.
b.
c.
d.

20.-. ¿Cuál de las siguientes calles no confluye
con el paseo del Pilarito?
a.
b.
c.
d.

c.
d.

Todos los vecinos del municipio
Los vecinos del municipio mayores de
18 años
Todos los concejales del municipio
La Junta de Gobierno Local

18.-. ¿Cuál de estas respuestas no es
correcta?: los documentos que un vecino
dirija a un ayuntamiento podrán presentarse
en el registro de:
a.
b.
c.
d.

En las oficinas de correos
En las oficinas de asistencia en materia
de registros
En los consulados de España en el
extranjero.
En las oficinas de mensajería urgente.
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Vasco Díaz Tanco
Rodeo
Reyes Huertas
Danzaores Virgen de la Salud

21.-. La Comunidad Autónoma y las
entidades locales ajustarán sus relaciones
recíprocas a los principios de….
a.

b.
c.

17.-. ¿Quién elige al alcalde de Fregenal de la
Sierra?
a.
b.

Deberá incorporarse al expediente
Deberá de conservarla en su poder el
Agente notificador
Deberá de entregársela al alcalde
Deberá incorporarse al archivo
específico de notificaciones

d.

Lealtad institucional y financiera,
coordinación,
cooperación,
información mutua, subsidiariedad y
solidaridad entre territorios.
Igualdad, solidaridad y buena fe.
Lealtad institucional y financiera,
respeto a sus respectivos ámbitos
competenciales,
coordinación,
cooperación,
información
mutua,
subsidiariedad
y
solidaridad
interterritorial.
Respectos a sus respectivos ámbitos
competenciales: Legalidad, Buena fe,
Igualdad y Solidaridad y de
información mutua, y solidaridad entre
territorios.

22.-. Son competencias de los Delegados del
Gobierno en las Comunidades Autónomas,
para el ejercicio de las funciones asignadas
respecto de todos los servicios de la
Administración General del Estado y sus
Organismos públicos, entre otras:
a.

Velar por el cumplimiento de las
competencias
atribuidas,
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b.
c.

d.

constitucionalmente, al Estado y la
correcta aplicación de su normativa,
promoviendo o interponiendo, según
corresponda, conflictos de jurisdicción,
conflictos de atribuciones, recursos y
demás
acciones
legalmente
procedentes.
Promover el libre ejercicio de los
derechos y libertades.
Elevar, con carácter mensual, un
informe al Gobierno, a través del
Ministro de las Administraciones
Públicas, sobre el funcionamiento de
los servicios públicos estatales.
Todas son correctas.

23.-. Las notificaciones se practicarán
preferentemente por medios electrónicos y,
en todo caso, cuando el interesado resulte
obligado a recibirlas por esta vía. No
obstante lo anterior, las Administraciones
podrán practicar las notificaciones por
medios no electrónicos en los siguientes
supuestos:
a.

b.
c.

d.

Cuando los interesados se encuentren
en el mismo término municipal donde
se ha producido el acto a notificar.
Cuando los interesados no tengan
internet o correo electrónico.
Cuando para asegurar la eficacia de la
actuación
administrativa
resulte
necesario practicar la notificación por
entrega directa de un empleado público
de la Administración notificante.
Ninguna opción es correcta.

24.-. El operador designado por el Estado
para la prestación del servicio postal
universal deberá realizar la entrega de los
envíos…
a.
b.
c.

En la dirección postal que resida la
persona a la que va destinada el envío.
En la dirección postal que figure en la
cubierta del envío.
En la dirección postal que figure en la
cubierta del envío. Asimismo procurará
la entrega de aquellos envíos postales
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d.

cuya dirección aun siendo incompleta,
permita
la
identificación
del
destinatario.
En la dirección postal que figure en la
cubierta del envío. Si ésta está
incompleta procurará entregarlo en el
domicilio del familiar más cercano.

25.-. Entre los objetos no prohibidos como
envío postales tenemos:
a.
b.

c.

d.

Los objetos cuyo tráfico no sea
constitutivo de delito.
Las materias explosivas, inflamables y
otras peligrosas, salvo las biológicas
perecederas, intercambiadas entre
laboratorios oficialmente reconocidos,
y las radiactivas depositadas por
expedidores debidamente autorizados
Los productos sometidos a régimen de
reserva y no provistos de autorización
especial para circular por la red postal
Los envíos cuya envoltura o cubierta
contenga textos o dibujos que vulneren
cualquiera
de
los
derechos
fundamentales de la persona.

PREGUNTAS DE RESERVA
26.-. El viernes hace entrega de una
notificación a una empresa con sede en
Fregenal para que subsane determinada
documentación en el plazo de 3 días hábiles.
Le pregunta el dueño de la empresa por el
último día para presentar la documentación
requerida si el lunes es festivo en
Extremadura y el martes es festivo en
Higuera la Real, que es el municipio donde
reside la persona que se hace cargo de la
notificación y que además es el dueño de la
empresa.
a.
b.
c.
d.

El jueves.
El miércoles.
El viernes.
El martes.
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27.-. La prestación del servicio postal
universal así como las relaciones de los
usuarios con el operador designado, se
regirán por los principios de ...
a.
5

b.
c.

d.

Eficacia, buena fe, adaptación a las
necesidades de los usuarios y
predisposición.
Eficacia, predisposición, amabilidad, y
adaptación de los recursos.
Equidad,
no
discriminación,
continuidad, buena fe y adaptación a
las necesidades de los usuarios.
Eficacia, jerarquía, adaptación a las
necesidades de los usuarios, y buena
predisposición.

28.-. Indicar de las siguientes relaciones de
viales de este municipio, cual es correcta:
a.

b.

c.

d.

C/. Almendro, C/. Del Berrocal, C/. La
Pedrera, C/. Virgen de la Salud, C/.
Calarice, C/. Solana, C/. Alonso de
Paz.
Plaza Altozano, C/. Santa Clara, C/.
Virgen de la Salud, C/. Cáceres, C/.
Eritas, Urbanización de la Cruz Roja,
C/. Los Templarios.
C/. Madres Agustinas, C/. Barrancos,
C/. Del Otero, C/. Flores, C/. Europa,
C/. Isabel La Católica, C/. Rodrigo
Sánchez-Arjona.
C/. La Cruz, C/. Álamo, C/. Muleta,
C/. Espíritu Santo, Plaza La Fontanilla,
C/. Los Jateros, C/. Eugenio Hermoso.
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