Ajuntament de Benicàssim
CUESTIONARIO PRIMER EJERCICIO ORDENANZAS
1) Realizado un primer intento de notificación en el domicilio del interesado, sin
poder llevar a cabo la misma, el segundo intento se realizará:
a) Dentro de los cinco días siguientes.
b) Dentro de los diez días siguientes.
c) Sólo se realiza un intento de notificación, en el caso de no poderse notificar se
procederá a su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
d) Dentro de los tres días siguientes.
2) Cuando nos referimos al “canutillo” es un tipo de:
a) Grapado.
b) Plastificado.
c/ Encuadernado.
d) Franqueado.
3) El artículo 21.2 de la Constitución Española establece que:
a) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se
obtendrá autorización previa de la autoridad.
b) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones
se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando
existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para
personas o bienes
c) En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará
comunicación previa a la autoridad, con una antelación mínima de 72 horas que sólo
podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público.
d) Ninguna es correcta.
4) ¿Dónde se coloca el documento original en el proceso de fotocopiado?
a) En el vidrio de contacto
b) En la bandeja de recepción
c) En la bandeja de papel
d) En la corona de papel
5) A efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por
“prevención”.
a) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo.
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las
fases de actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos
derivados del trabajo.
d) Las respuestas a y b son correctas.
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6) El art. 9.3 de la Constitución Española garantiza:
a) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, la seguridad jurídica,
la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
b) El principio de legalidad, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las
disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la
igualdad, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes
públicos.
c) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas,
la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y
la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
d) El principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras favorables o restrictivas de
derechos individuales, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los
poderes públicos.
7) Según la corriente artística predominante en el momento de su construcción y
el carácter de los residentes originarios, la Ruta de las Villas se divide en los
siguientes itinerarios:
a) Ruta del “Infierno” y ruta del “Cielo”.
b) Ruta del “Infierno” y ruta de la “Corte Celestial”.
c) Paseo Pilar Coloma y Paseo Bernat Artola.
d) Ruta del “Infierno” y ruta del “Limbo”.
8) Cuando los plazos se señalen por días, siempre que por Ley o en el Derecho
de la Unión Europea no se exprese otro cómputo:
a) Se entiende que son naturales.
b)Se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y festivos.
c) Se entiende que son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados,
domingos y festivos.
d) Ninguna respuesta es correcta.
9) En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes
notificaciones:
a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean
susceptibles de conversión en formato electrónico.
b) La resolución de cualquier tipo de recurso administrativo.
c) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.
d) Las opciones a) y c) son ciertas.
10) ¿Cómo se denomina el Capítulo I del Título I de la Constitución Española?
a) Derechos y Libertades.
b) De los Derechos Fundamentales y de las libertades públicas.
c) De los españoles y los extranjeros.
d) De los Derechos y Deberes de los ciudadanos.
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11) El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, se
regula por la Ley:
a) Ley 40/2012 de 3 de octubre.
b) Ley 39/2012 de 3 de octubre.
c) Ley 29/2015 de 1 de octubre.
d) Ley 39/2015 de 1 de octubre.
12) Los/as interesados/as en un procedimiento administrativo que tengan que
aportar documentos al mismo, tienen derecho a:
a) Aportar documentos originales o copias, a su elección.
b) Aportar copias en todo caso; la Administración no puede requerir que se aporten
originales.
c) A no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, la
normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
d) Deberán aportar siempre documentos originales.
PREGUNTA ANULADA.- 13) Indicar cual no es función de un Ordenanza:
a) Fotocopiar, encuadernar, envíos fax.
b) Recepción y distribución de correspondencia del correo recibido y preparación de la
correspondencia a enviar.
c) Traslado de material mobiliario y enseres.
d) Todas son correctas.
14) Se consideran principios de la acción preventiva:
a) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
b) Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
c) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
d) Todas las respuestas son correctas.
15) El funcionamiento del registro electrónico se regirá, entre otras, por la
siguiente regla:
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, en el horario de
atención al público que marque la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la propia Administración.
b) Permitirá la presentación de documentos todos los días, excepto domingos y
festivos.
c) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas.
d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
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16) Como regla general, están obligados a relacionarse electrónicamente con las
Administraciones Públicas:
a) Los notarios.
b) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse
electrónicamente con la Administración.
c) Las personas físicas.
d) Las respuestas a) y b) son correctas.
17) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de:
a) Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Diez días naturales a partir de la finalización del procedimiento.
c) Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado
d) Quince días a partir de la finalización del procedimiento.
18) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no
hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, podrá
hacerse cargo de la misma:
a) Sólo puede hacerse cargo de la misma el interesado o su representante siempre
que haga constar su identidad.
b) Cualquier persona mayor de catorce años que se encuentre en el domicilio y
haga constar su identidad.
c) Cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad.
d) Si en el domicilio no hay nadie, cualquier vecino de la comunidad haciendo constar
su identidad.
19) ¿En qué artículo de la Constitución Española aparece la institución del
Defensor del Pueblo?:
a) art. 43
b) art. 54
c) art. 45
d) art. 53
20) ¿Permite el artículo 86 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales que puedan redactarse en valenciano las
convocatorias de las sesiones del Pleno?:
a) Sí,en cualquier caso.
b) Cuando sea lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca
la entidad.
c) Cuando sea lengua cooficial en la Comunidad Autónoma a la que pertenezca la
entidad y así lo exija la legislación estatal.
d) Únicamente se redactarán en valenciano cuando lo solicite algún miembro de la
Corporación.
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21) Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local las personas inscritas en el Padrón de españoles residentes
en el extranjero se considerarán vecinos del municipio español que figura en los
datos de su inscripción:
a) Únicamente a efectos del derecho de sufragio activo.
b) Únicamente a efectos del ejercicio del derecho de sufragio, no constituyendo,
en ningún caso, población del municipio.
c) A efectos del ejercicio del derecho de sufragio, constituyendo población del
municipio.
d) Únicamente a efectos de constituir población del municipio sin derecho de sufragio.
22) El punto más elevado de Benicàssim se encuentra situado en:
a) La Montaña de San Miguel a 729 metros sobre el nivel del mar.
b) El Pico del Bartolo a 739 metros sobre el nivel del mar.
c) Les Agulles de Santa Águeda a 739 metros sobre el nivel del mar.
d) El Pico del Bartolo o Montaña de San Miguel a 739 metros sobre el nivel del mar.
23) De conformidad con el artículo 2, la Constitución Española se fundamenta:
a) En la pluralidad de pueblos integrantes de la Nación Española.
b) En el compromiso de unidad de todos los pueblos y nacionalidades integrantes de
la Nación Española.
c/ En la integridad de la Nación Española.
d) En la indisoluble unidad de la Nación Española.
24) Violant de Casalduch otorgó la Carta Pobla con el fin de repoblar la zona de
la Baronía de Montornés muy castigada por los continuos ataques y saqueos de
corsarios y berberiscos en el año:
a) 1603.
b) 1605.
c) 1607.
d) La Carta Pobla fue otorgada por Nicolás de Casalduch.
25) El Certamen Internacional de Guitarra “Francisco Tárrega” es el más antiguo
de Europa en su especialidad y la primera edición se celebró en el año:
a) 1967.
b) 1970.
c) 1966.
d) 1971.
26) Las dependencias de Consumo (OMIC) del Ayuntamiento de Benicàssim se
encuentran ubicadas en:
a) La calle Encarnación Marzá n.º 2 bajo.
b) La calle Médico Segarra n.º 4.
c) Benicàssim no cuenta con oficina OMIC.
d) La calle Jutge Manuel Gual Miravet n.º 1 bajo.
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27) El órgano colegiado al que corresponde la asistencia al Alcalde en el
ejercicio de sus atribuciones, es:
a) Comisión de Gobierno.
b) Comisión Informativa.
c) Tenientes de Alcalde.
d) Junta de Gobierno Local.
28) El Pleno puede delegar el ejercicio de sus atribuciones en el Alcalde y en la
Junta de Gobierno Local, salvo:
a) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público.
b) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente para
su contratación o concesión, y cuando aún no estén provistos en los presupuestos.
c) El ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la
corporación en materias de competencia plenaria.
d) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento.
29) Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como
fecha de notificación:
a) La realizada por medios electrónicos.
b) La de aquella que se hubiera producido en primer lugar.
c) La de aquella que se hubiera producido en el domicilio fiscal del interesado.
d) Siempre la última de las recibidas por el interesado.
30) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
indica en su artículo 16 que la inscripción en el Padrón municipal contendrá
como obligatorios, entre otros, los siguientes datos:
a) Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio habitual y sexo.
b) Tratándose de extranjeros, número de tarjeta de residencia en vigor, expedida por
las autoridades españolas, o en su defecto, número del documento acreditativo de la
identidad o del pasaporte aunque no esté en vigor expedido por las autoridades del
país de procedencia
c) Nombre y apellidos, lugar de procedencia, lugar y fecha de nacimiento y certificado
o título escolar o académico que se posea.
d) Nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, domicilio habitual, sexo y estado
civil.
PREGUNTAS DE RESERVA
1) SE INCORPORA AL FORMULARIO POR ANULACIÓN DE PREGUNTA N.º 13.
Según la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Beses de Régimen Local, el
Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de
la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes
materias:
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a) Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda.
b) Las respuestas c) y d) son correctas.
c) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.
d) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como
contra la violencia de género.
2) Si un plazo se fija en meses o años, estos se computarán:
a) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o
publicación del acto.
b) A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la resolución del procedimiento.
c) A partir del día en que tenga lugar la notificación o publicación del acto.
d) A partir del día en que tenga lugar la resolución del procedimiento.
3) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, se
entenderá rechazada cuando:
a) Hayan transcurrido diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
b) Hayan transcurrido quince días hábiles desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
c) Haya transcurrido un mes desde la puesta a disposición de la notificación sin que se
acceda a su contenido.
d) Hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
4) La primera villa de verano se construyó en Benicàssim en el año 1887 por:
a) Joaquín Coloma, ingeniero naval.
b) Joaquín Coloma, ingeniero jefe de las obras del ferrocarril.
c) Ezequiel Dávalos, industrial textil de Castellón.
d) Sebastián Carpi, constructor del embarcadero.
5) ¿Podemos hacer una fotocopia por las dos caras, si la fotocopiadora no tiene
esa opción?
a) No, es imposible hacer fotocopias por las dos caras.
b) No, para hacer fotocopias a dos caras es obligatorio que la máquina tenga esa
opción.
c) No, se tendrá que hacer en dos hojas diferentes.
d) Si, se puede realizar manualmente.
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