
CONCURSO OPOSICIÓN PARA CUBRIR DOS PLAZAS DE AUXILIAR DE
INSTALACIONES Y EDIFICIOS MUNICIPALES (OEPE 2019)

PRIMER EJERCICIO (Tiempo 50 minutos)

1. Cita, al menos, 3 tamaños o formatos de papel utilizados habitualmente 
en los Ayuntamientos y ordénelos de mayor a menor según su tamaño.

A3

A4

A5

2. Cuándo  se  envía  un  correo  electrónico  ¿se  puede  enviar  escribiendo
solamente la dirección pero sin poner asunto ni texto en el mensaje?

Sí

3. En el correo electrónico ¿Dónde se almacenan los mensajes en proceso
de redacción que todavía no hayan sido completados ni se encuentren
listos para su envío?

Carpeta “Borradores”

4. Cita  3  atribuciones  del  Pleno  del  Ayuntamiento(art.  123  Ley  7/1985
Reguladora de las Bases de Régimen Local) BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
LEGISLACIÓN CONSOLIDADA

Atribuciones del Pleno. 1. Corresponden al Pleno las siguientes atribuciones: a)
El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. b) La votación de la
moción de censura al Alcalde y de la cuestión de confianza planteada por éste,
que será pública y se realizará mediante llamamiento nominal en todo caso y
se regirá en todos sus aspectos por lo dispuesto en la legislación electoral
general.  c)  La aprobación  y  modificación  de los  reglamentos de naturaleza
orgánica. Tendrán en todo caso naturaleza orgánica: La regulación del Pleno.
La regulación del Consejo Social de la ciudad. La regulación de la Comisión
Especial  de  Sugerencias  y  Reclamaciones.  La  regulación  de  los  órganos
complementarios  y  de  los  procedimientos  de  participación  ciudadana.  La
división  del  municipio  en  distritos,  y  la  determinación  y  regulación  de  los
órganos de los distritos y de las competencias de sus órganos representativos
y participativos, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar la
organización  y  las  competencias  de  su  administración  ejecutiva.  La
determinación  de  los  niveles  esenciales  de  la  organización  municipal,
entendiendo  por  tales  las  grandes  áreas  de  gobierno,  los  coordinadores
generales,  dependientes  directamente  de  los  miembros  de  la  Junta  de



Gobierno Local,  con funciones  de coordinación  de las  distintas  Direcciones
Generales u órganos similares integradas en la misma área de gobierno, y de
la gestión de los servicios comunes de éstas u otras funciones análogas y las
Direcciones  Generales  u  órganos  similares  que  culminen  la  organización
administrativa, sin perjuicio de las atribuciones del Alcalde para determinar el
número de cada uno de tales órganos y establecer niveles complementarios
inferiores. La regulación del órgano para la resolución de las reclamaciones
económico administrativas. d) La aprobación y modificación de las ordenanzas
y  reglamentos  municipales.  e)  Los  acuerdos  relativos  a  la  delimitación  y
alteración del término municipal; la creación o supresión de las entidades a que
se refiere el artículo 45 de esta ley; la alteración de la capitalidad del municipio
y el cambio de denominación de éste o de aquellas Entidades, y la adopción o
modificación de su bandera, enseña o escudo. f) Los acuerdos relativos a la
participación en organizaciones supramunicipales. g) La determinación de los
recursos propios de carácter tributario. h) La aprobación de los presupuestos,
de la plantilla de personal, así como la autorización de gastos en las materias
de  su  competencia.  Asimismo,  aprobará  la  cuenta  general  del  ejercicio
correspondiente.  i)  La  aprobación  inicial  del  planeamiento  general  y  la
aprobación que ponga fin a la tramitación municipal  de los planes y demás
instrumentos  de  ordenación  previstos  en  la  legislación  urbanística.  j)  La
transferencia de funciones o actividades a otras Administraciones públicas, así
como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas
por otras Administraciones, salvo que por ley se impongan obligatoriamente. k)
La  determinación  de  las  formas  de  gestión  de  los  servicios,  así  como  el
acuerdo  de  creación  de  organismos  autónomos,  de  entidades  públicas
empresariales y de sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de
competencia  municipal,  y  la  aprobación  de  los  expedientes  de
municipalización. l) Las facultades de revisión de oficio de sus propios actos y
disposiciones  de  carácter  general.  m)  El  ejercicio  de  acciones  judiciales  y
administrativas  y  la  defensa  jurídica  del  Pleno  en  las  materias  de  su
competencia. n) Establecer el régimen retributivo de los miembros del Pleno,
de su secretario general, del Alcalde, de los miembros de la Junta de Gobierno
Local y de los órganos directivos municipales. ñ) El planteamiento de conflictos
de competencia a otras entidades locales y otras Administraciones públicas. o)
Acordar la iniciativa prevista en el último inciso del artículo 121.1, para que el
municipio pueda ser incluido en el ámbito de aplicación del título X de esta ley.
p) Las demás que expresamente le confieran las leyes. 

5. ¿Por  quién  está  integrado el  Pleno  de  un  ayuntamiento?  Y ¿quien  lo
preside? 

El Pleno, formado por el Alcalde y los Concejales, es el órgano de máxima
representación  política  de  los  ciudadanos  en  el  gobierno  municipal.  Y  lo
preside el Alcalde.



6. Cite tres actuaciones en las que las Administraciones públicas asistirán
en el uso de medios electrónicos a las personas interesadas 

Identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del 
registro electrónico general y obtención de copias auténticas

Tema 6.- Ley 39/2015. Artículo 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos 
a los interesados.

1. Las Administraciones Públicas deberán garan�zar que los interesados pueden relacionarse 

con la Administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los

canales de acceso que sean necesarios así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso 

se determinen.

2. Las Administraciones Públicas asis�rán en el uso de medios electrónicos a los interesados no

incluidos en los apartados 2 y 3 del ar$culo 14 que así lo soliciten, especialmente en lo 

referente a la iden�ficación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del 

registro electrónico general y obtención de copias autén�cas.

Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, 

su iden�ficación o firma electrónica en el procedimiento administra�vo podrá ser 

válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma 

electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que 

carezca de los medios electrónicos necesarios se iden�fique ante el funcionario y preste su 

consen�miento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los 

casos de discrepancia o li�gio.

7. Cite tres causas de la pérdida de la condición de personal funcionario de
carrera.

TREBEP- Artículo 63. Causas de pérdida de la condición de funcionario de 
carrera.

Son causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condición de funcionario.

b) La pérdida de la nacionalidad.

c) La jubilación total del funcionario.

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio que tuviere carácter firme.

e)  La  pena principal  o  accesoria  de  inhabilitación  absoluta  o  especial  para
cargo público que tuviere carácter firme.

8.



9. Cite tres permisos del personal funcionario.

Artículo 48. Permisos de los funcionarios públicos.

Los funcionarios públicos tendrán los siguientes permisos:

a) Por fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o 
intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de reposo domiciliario, 
de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, tres días 
hábiles cuando el suceso se produzca en la misma localidad, y cinco días 
hábiles cuando sea en distinta localidad.

Cuando se trate del fallecimiento, accidente o enfermedad graves, 
hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise de 
reposo domiciliario, de un familiar dentro del segundo grado de consanguinidad
o afinidad, el permiso será de dos días hábiles cuando se produzca en la 
misma localidad y de cuatro días hábiles cuando sea en distinta localidad.

b) Por traslado de domicilio sin cambio de residencia, un día.

c) Para realizar funciones sindicales o de representación del personal, en los 
términos que se determine.

d) Para concurrir a exámenes finales y demás pruebas definitivas de aptitud, 
durante los días de su celebración.

e) Por el tiempo indispensable para la realización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto por las funcionarias embarazadas y, en los 
casos de adopción o acogimiento, o guarda con fines de adopción, para la 
asistencia a las preceptivas sesiones de información y preparación y para la 
realización de los preceptivos informes psicológicos y sociales previos a la 
declaración de idoneidad, que deban realizarse dentro de la jornada de trabajo.

f) Por lactancia de un hijo menor de doce meses tendrán derecho a una hora
de ausencia del trabajo que podrá dividir en dos fracciones. 

…..

10. ¿Qué supone el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres?

Tema 14. La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.

Artículo 3. El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia
de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente,
las  derivadas de la  maternidad,  la  asunción de obligaciones  familiares  y  el
estado civil.



11.  En  un  procedimiento  administrativo,  se  plantea  recusación  por  un
interesado ¿Cuál es el plazo de resolución de la recusación?

Tema 5. Ley 40/2015. Abstención y recusación

3 días y no cabe recurso alguno

12. ¿Cuáles son las fases del procedimiento administrativo?

Tema 4. Ley 39/2015

Iniciación, ordenación, instrucción y finalización.

13. Cite al menos tres atribuciones del Alcalde

Artículo 21. Ley 7/1985, de bases de régimen local

1. El Alcalde es el Presidente de la Corporación y ostenta las siguientes 
atribuciones:

a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.

b) Representar al ayuntamiento.

c) Convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los supuestos previstos en 
esta ley y en la legislación electoral general, de la Junta de Gobierno Local, y 
de cualesquiera otros órganos municipales cuando así se establezca en 
disposición legal o reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.

d) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

e) Dictar bandos.

f) El desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el Presupuesto 
aprobado, disponer gastos dentro de los límites de su competencia, concertar 
operaciones de crédito, con exclusión de las contempladas en el artículo 158.5 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
siempre que aquéllas estén previstas en el Presupuesto y su importe 
acumulado dentro de cada ejercicio económico no supere el 10 por ciento de 
sus recursos ordinarios, salvo las de tesorería que le corresponderán cuando el
importe acumulado de las operaciones vivas en cada momento no supere el 15
por ciento de los ingresos corrientes liquidados en el ejercicio anterior, ordenar 
pagos y rendir cuentas ; todo ello de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales.

g) Aprobar la oferta de empleo público de acuerdo con el Presupuesto y la 
plantilla aprobados por el Pleno, aprobar las bases de las pruebas para la 
selección del personal y para los concursos de provisión de puestos de trabajo 
y distribuir las retribuciones complementarias que no sean fijas y periódicas.

h) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su 
nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los 



funcionarios de la Corporación y el despido del personal laboral, dando cuenta 
al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera sesión que celebre. Esta 
atribución se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de
esta ley.

i) Ejercer la jefatura de la Policía Municipal.

14. Cita  al  menos  tres  obligaciones  de  los  trabajadores  en  materia  de
prevención de riesgos laborales.

(Art.  29.  LPRL.  puntos  1  y  2.  Obligaciones de los  trabajadores  en materia  de
prevención de riesgos.)

1. Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas,
por  su  propia  seguridad  y  salud  en  el  trabajo  y  por  la  de  aquellas  otras
personas a las que pueda afectar  su actividad profesional,  a  causa de sus
actos  y  omisiones  en  el  trabajo,  de  conformidad  con  su  formación  y  las
instrucciones del empresario.

2. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones
del empresario, deberán en particular:

1.º  Usar  adecuadamente,  de  acuerdo  con  su  naturaleza  y  los  riesgos
previsibles,  las  máquinas,  aparatos,  herramientas,  sustancias  peligrosas,
equipos de transporte y,  en general,  cualesquiera otros medios con los que
desarrollen su actividad.

2.º Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

3.º No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su
actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

4.º Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores
designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio,
entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los
trabajadores.

5.º Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
el trabajo.

6.º  Cooperar  con  el  empresario  para  que  éste  pueda  garantizar  unas
condiciones  de  trabajo  que  sean  seguras  y  no  entrañen  riesgos  para  la
seguridad y la salud de los trabajadores.



15. Para una correcta  calidad del  agua,  indica la  horquilla  y  la  unidad de
medición de los valores paramétricos exigidos por el RD 742/2013 para el
pH, la temperatura y la turbidez.

Art. 10. Anexo 1: PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA:

pH: 7,2 – 8,0

Temperatura: 24-30°C y ≤ 36ºC en hidromasaje

Turbidez: ≤ 5 UNF 

16. Para  una  correcta  calidad  del  aire,  indica  la  horquilla  y  la  unidad  de
medición de los valores paramétricos exigidos por el RD 742/2013 para la
humedad relativa, la temperatura ambiente y el CO2. 

Art. 10. Anexo 2: PARÁMETROS INDICADORES DE CALIDAD DEL AIRE.

Humedad relativa: < 65%

Temperatura  ambiente:  La  temperatura  seca  del  aire  de  los  locales  que
alberguen piscinas climatizadas se mantendrá entre 1°C y 2°C por encima de
la del agua del vaso, excepto vasos de hidromasaje y terapéuticos.

CO2: La concentración de CO2 en el aire del recinto de los vasos cubiertos no
superará más de 500 ppm (en volumen) del CO2 del aire exterior.

17. Indique al menos tres puntos/temas del contenido que debe contemplar el
protocolo de autocontrol específico de las piscinas de uso colectivo que
deberá estar actualizado y a disposición del personal de mantenimiento y
de la autoridad competente, 

Artículo 11. punto 5.

(…) Este protocolo de autocontrol deberá contemplar, al menos, los siguientes
aspectos:

a) Tratamiento del agua de cada vaso.

b) Control del agua.

c) Mantenimiento de la piscina.

d) Limpieza y desinfección.

e) Seguridad y buenas prácticas.

f) Plan de control de plagas.

g) Gestión de proveedores y servicios.



18. Indique  al  menos  tres  puntos  del  contenido  de  la  información  que  el
ayuntamiento como titular de una piscina de uso público debe poner a
disposición de los usuarios en un lugar accesible y fácilmente visible.

Artículo 14. (...)

a) Los resultados de los últimos controles realizados (inicial, rutina o periódico),
señalando el vaso al que se refieren y la fecha y hora de la toma de muestra.
Estos análisis se expondrán al público en cuanto el titular de la piscina obtenga
los resultados.

b)  Información  sobre  situaciones  de  incumplimiento  del  anexo  I  o  II,  las
medidas  correctoras  así  como  las  recomendaciones  sanitarias  para  los
usuarios en caso de que hubiera un riesgo para la salud.

c)  Material  divulgativo  sobre  prevención  de  ahogamientos,  traumatismos
craneoencefálicos  y  lesiones  medulares.  En  el  caso  de  las  piscinas  no
cubiertas además dispondrá de material sobre protección solar.

d)  Información  sobre  las  sustancias  químicas  y  mezclas  utilizadas  en  el
tratamiento.

e)  Información  sobre  la  existencia  o  no  de  socorrista  y  las  direcciones  y
teléfonos de los centros sanitarios más cercanos y de emergencias.

f)  Las  normas  de  utilización  de  la  piscina  y  derechos  y  deberes  para  los
usuarios de la misma.

19. ¿Qué temperatura debe tener un acumulador ACS en su interior y a que
temperatura debe salir como mínimo en su punto terminal más distante?

Temperatura interior ACS 60º mínimo.

Temperatura punto terminal más distante 50º mínimo

20.  Para un buen mantenimiento preventivo ¿Cuántas veces a la semana se 
debe realizar la purga en un acumulador ACS?

Una vez a la semana y en la medida de lo posible siempre el mismo día.

21. Nombre las instalaciones deportivas de Petrer las cuales tienen horario
de  apertura  y  cierre  con  personal  municipal  y  su  dirección  en  el
municipio.

1. Ciudad deportiva San Fernando: C/Maestro Gustavo Pascual S/N

2. Polideportivo Municipal: C/ Ortega y Gasset, 9

3. Estadio Municipal el Barxell: Partida del Barxell S/N.



4. Polideportivo San Jerónimo: C/ Biscaia, 42

PREGUNTAS DE RESERVA 

21.-  Para  una  correcta  calidad  del  agua,  según  el  RD  742/2013,  indique  las
condiciones que deben darse en los parámetros pH, temperatura y turbidez para
proceder al cierre del vaso.

pH: Cuando los valores estén por debajo de 6,0 o por encima de 9,0 se cerrará el vaso
hasta normalización del valor. 

Temperatura: Cuando en vasos climatizados los valores superen 40°C se cerrará el vaso
hasta normalización del valor.

Turbidez: Cuando los valores superen 20 UNF se cerrará el vaso hasta normalización
del valor.

22.-  Cite, al menos, 3 funciones de atención al ciudadano ((Art. 4 Real Decreto
208/1996,  de  9  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  los  servicios  de  información
administrativa y atención al ciudadano)

a) De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y
ayuda que precisen en el momento inicial de su visita, y, en particular, la relativa a la
localización de dependencias y funcionarios.  b)  De orientación e información,  cuya
finalidad  es  la  de  ofrecer  las  aclaraciones  y  ayudas  de  índole  práctica  que  los
ciudadanos requieren sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para
los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para acceder al
disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. Esta forma de facilitar
a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá entrañar una
interpretación normativa, a la que se refiere el artículo 37.10 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos,
información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o
solicitudes.  c)  De gestión,  en  relación  con los  procedimientos  administrativos,  que
comprenderá la recepción de la documentación inicial de un expediente cuando así se
haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución
de las cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata. d)
De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los
propios empleados públicos para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el
rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean
innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de
la sociedad en sus relaciones con la Administración General  del  Estado y con las
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma. Aquellas que se
presenten  en  las  oficinas  y  centros  de  Información  Administrativa  se  tramitarán
mediante las hojas del Libro de Quejas y Sugerencias con arreglo a las prescripciones
contenidas en el capítulo III de este Real Decreto. e) De recepción de las quejas y



reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro
tipo de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias
administrativas.  Las reclamaciones que se formulen ante las oficinas y  centros de
información administrativa se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en el capítulo III.
f) De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido
por los artículos 29 y 77 de la Constitución. Las unidades de información administrativa
orientarán a los ciudadanos sobre la naturaleza y el modo de ejercer este derecho, así
como sobre las autoridades y órganos a los que hayan de dirigir  sus escritos;  sin
perjuicio  de  ello,  estas  unidades  deberán  elevar  a  los  órganos  competentes  las
peticiones que reciban, en las que no figure el destinatario o conste erróneamente. 

23.-  En  materia  de  protección  de  datos,  ¿quién  está  sujeto  al  deber  de
confidencialidad?

1.  Los  responsables  y  encargados  del  tratamiento  de  datos  así  como  todas  las
personas  que  intervengan  en  cualquier  fase  de  este  estarán  sujetas  al  deber  de
confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.

2. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los
deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.

3.  Las  obligaciones  establecidas  en  los  apartados  anteriores  se  mantendrán  aun
cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del
tratamiento.


