INSPECTOR/INSPECTORA DE OBRAS Y SERVICIOS
EXAMEN INTERINIDADES

1. La Constitución

Española de 1978, tras garanlizar la autonomía de los
municipios, dispone que su gobierno y administración corresponde:
a) a su Junta de Gobierno Local.
b) a su Alcalde-Presidente.
a sus respectivos Ayuntamientos, íntegrados por los Alcaldes y
los Concejales.
d) a sus Alcaldes, Concejales y empleados públicos locales.

c)

2.

Según la Ley 312003, de 6 de febrero, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad Valenciana, cuando una actividad pudiera tener una
repercusión excepcional y negativa en la salud de los ciudadanos, los
Ayuntamientos, en el ámbito de sus competencias, NO podrán adoptar
las medidas cautelares y preventivas siguientes:
a) incautación o inmovilización de productos y/o instalaciones.
b) suspensión del ejercicio de actividades.
c) cierre de empresas.
d) suspensión del suministro de los servicios de agua, energía
eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones.

3. Según la Ley 3l2AA3, de 6 de febrero, de Ordenación Sanitaria de la
Comunidad Valenciana, el incumplimiento de fas medidas cautelares
que adopten las autoridades sanitarias competentes, cuando se

produzca de modo reiterado o cuando concurra daño grave para la salud
de las personas, se califica como:
infracción muy grave.
infracción grave.
infracción leve.
no está tipíficado como infracción.

a)
b)
c)
d)

4.

Según el Decreto 11412A12, de 13 de julio, del Consell, por el que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador, la Competencia
y la lnspección en Materia de Comercio y Consumo, el acta de

inspección será formalizada ante el titular de la empresa o
establecimiento, su representante legal o persona responsable, y en
defecto de éstos, ante cualquier dependiente. Si dichas personas se

negasen a firmarla:
dicha negativa invalida su contenido y valor probatorio.
el acta de inspección será autorizada con la firma del inspector
actuante.
el acta de inspección será autorizada con la firma del inspector
actuante, y con la de un mínimo de dos testigos como requisito
de validez.
el acta de inspección será autorizada en todo caso con la firma
del Secretario municipal.

a)
b)
c)

d)

t

5. según el Decreto

11412012, de 13 de julio, der conseil, por er que se
aprueba el Reglamento del Procedimiento Sancionador, la Competencia
y la lnspección en Materia de comercio y consumo, indica para qué No
estará facultado el personal de la inspección de consumo el personal de
la inspección de consumo, cuando actúe en el ejercicio de sus
funciones:

a)

b)

Acceder sin prevío aviso a los establecimientos industriales o
comerciales abiertos al público, en los que se realicen
activídades que puedan afectar a los consumidores.
Exigir la exhíbición de los documentos que sean obligatorios
según la actuacíón que estén realizando, así como obtener
copias ¿l reprod ucciones.

c) lmponer sanciones de apercibimiento por infracciones en materia
de consumo.
d) Requerir la comparecencia y colaboración de cualquier persona

física o jurídica que de forma directa o indirecta pudiera tener
alguna relación con el objeto de la inspección.

6. según la ordenanza municipal de Mercados del Ayuntamiento

de
València, la adjudicación de los puestos de los mercados municipales se
efectuará mediante licitación, y el plazo de duración de la licencia de
ocupación será determinado por la Corporación:
a) con una duración máxima de 20 años.
b) con una duración máxima de 40 años.
con una duración máxima de 75 años.
libremente, sin que exista regulada una rimitación temporal
máxima.

c)
d)

7. según la ordenanza municipal de Mercados del Ayuntamiento

de

València, en caso de fallecimiento del titular de la licencia de ocupación
de un puesto en los mercados municipales, se declarará la extinción de
la licencia:
a) en todo caso.
b) salvo que su cónyuge solicite la sucesión a su favor, cuando el
matrimonio estuviera sujeto al régímen de gananciales.
salvo que el heredero o legatario solicite la sucesión a su favor,
dentro de los seís meses siguientes al día delfalrecimiento.
d) salvo que el heredero o legatario solicite la sucesión a su favor,
en cualquier momento.

c)

B. según la ordenanza municipal de Mercados del Ayuntamiento de
València, los mercados centrales:
a) son todos aquellos ubicados en Ciutat Vella.
b) son todos aquellos ubicados en la Ciudad Central.
están constituidos únicamente por el Mercado Central, sito en la
Plaza del Mercado.
d) son aquéllos que tienen por objeto la recepción y venta al por
mayor.

c)
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9. Según la Ordenanza municipal de Mercados del

Ayuntamiento de
València, indica cuál de los siguientes NO se considera actualmente
como mercado de distrito:
a) El Mercado de Benimaclet, sito en la plaza de la lglesia.
b) El Mercado de Colón, sito en la calle Jorge Juan.
c) El Mercado del Cabañal, en travesía de Martí Grajales.
d) El Mercado de San Pedro Nolasco, sito en la plaza de su
nombre.

10.Según la Ley 512014, de 25 dejulio, de la Generalitat, de Ordenación del
Ter;itorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP), la
licencia de renovación de la ocupación de vivienda, cuando se produzca
la transmisión de la propiedad y hayan transcurrido 10 años desde la
obtención de la licencia de primera ocupación, está sujeta a:
a) Nueva licencia de ocupación.
b) Comunicación ambiental de actividad inocua.
c) Cédula de habitabilidad.
d) Declaración responsable.
1'1.

Según lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 212004, de 5
de marzo, cuál de los siguientes impuestos NO es de imposición
obligatoria para una Entidad Local:
lmpuesto sobre bienes inmuebles.
lmpuesto sobre actividades económicas.
lmpuesto sobre incremento de valor de los terrenos de
naturaleza urbana.
lmpuesto sobre vehÍculos de tracción mecánica.

a)
b)
c)
d)

12.Según lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2120A4, de 5
de marzo, NO está exento del lmpuesto sobre Actividades Económicas:

a) Personas físicas.
b) Personas jurídicas cuyo importe neto de la cifra de negocios sea
superior a 1 millón de euros.
c) El Estado Español.
d) Las Entidades Gestoras de la Seguridad Social.

13.

Según lo dispuesto en la Ley 58i2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, NO forma parte de la deuda tributaria:
Cuota tributaria.
Recargos del periodo ejecutivo.
lntereses de demora.
Sancionestributarias.

a)
b)
c)
d)
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14.según lo dispuesto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, son funciones de la inspección tributaria:
a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones
tributarias para el descubrimiento de los que sean ignorados por
la Administración.

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las
declaraciones presentadas por los obligados tributarios.
c) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus
actuaciones de comprobación e investigación.
d) Todas las anteriores son funciones de la lnspección Tributaria.

15.según lo dispuesto en la Ley 5B/2003, de i7 de diciembre, Gençral
Tributaría, Las actas extendidas por la lnspección de Tributos tienen
naturaleza de:
Documento privado.
Documento público.
Resolución administrativa.
Diligencialnspectora.

a)
b)
c)
d)

16.según lo dispuesto en la Ley sB/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, las actuaciones del procedimiento de inspección tributaria
deberán concluir, con carácter general, en el plazo de:
6 meses.
12 meses.
18 meses.
d) 27 meses.

a)
b)
c)

17.según lo dispuesto en la Ley 5B/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, las actuaciones de la inspección de los tributos se
documentarán en:
a) Comunicaciones, diligencias, informes y actas.
b) Comunicaciones y revisiones.
lnformes y recursos.
d) Todas son correctas.

c)

18.señale la respuesta lNCoRREcrA. según lo dispuesto en la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, las actas de lnspección
Tributaria según su tramitación, podrán ser:
a) Con acuerdo.
b) De prueba preconstituida.
c) De conformidad.
d) De disconformidad.

19.señale la respuesta lNCoRREcrA. según lo dispuesto en la L ey
5812003, de 17 de diciembre, General rributaria, las infraccion ES
tributarias se calificarán como:
Simples.
Leves.
Graves.
Muy graves.

a)
b)
c)
d)
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20.Según lo dispuesto en la Ley 711985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimpn Local, cuál de los siguientes datos no es obligatorio
en la inscripción en el Padrón Municipal:

a)
b)
c)
d)

Nacionalidad.
Profesión.
Domicilio habitual.
Lugar y fecha de nacimiento.

21.La medición en obra:
a) Puede cambiar el criterio de medición de proyecto.
b) Debe coincidir siempre a la finalización de la misma con la
medición de proyecto.
c) Refleja las unidades de obra ejecutadas en un periodo de tiempo.
d) No reflejará la unidad de medición aplicada en cada unidad de
obra.

22. ¿En qué unidad se medirá la excavación en zanjas y pozos?
Metros cúbicos.
Metros cuadrados.
Metros lineales.
d) Toneladas.

a)
b)
c)

23.Un sprinkler es:
a) un mecanismo de salida de agua constituido por válvula y racor
enterrados en una arqueta a nivel del suelo.
b) un armario con manguera con devanadera, válvula de apertura,
manómetro y lanza de salida de agua.
c) una marca de extintores.
d) un rociador individual que se activa de forma independiente con
un fusible.
24.La instalación de columna seca de un edificio, es para uso
a) Por parte de cualquier ciudadano.
b) Del personal de mantenimiento del edificio.
c) Exclusivo de los bomberos.
d) De los ocupantes habituales del edificio.
25. ¿Quién debe redactar el Plan de Seguridad y Salud?
Cada uno de los contratistas de la obra.
Eljefe de obra.
El redactor del Estudio de Seguridad y Salud.
La Dirección Facultativa de las obras.

a)
b)
c)
d)

26. Según el Reglamento de Gestión de la Calidad en obras de Edificación,
¿en cuál de los siguientes productos NO es obligatoria la justificación del
control de recepción?
Productos para pavimentos interiores y exteriores.

a)
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Carpinterías exteriores.
Morteros de albañilería y adhesivos cerámicos
Carpinterías interiores.

b)
c)

d)

27.8n un Acta de lnfracción por ejecución de obras en la red

de

saneamiento, eltécnico que la suscriba deberá indicar expresamente:
a) Artículos de la Ordenanza que se infringen.
Riesgos a las cosas.
Estimación de los daños.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

b)
c)

2B.El Pliego de condiciones es un documento que debe contener un
Proyecto de Edificación:
Siempre.
Nunca.
Si así lo establece la Administración Municipal.
Ninguna de las tres respuestas anteriores es correcta.

a)
b)
c)
d)

la Ordenanza munícipal de protección contra la contaminación
acústica, las visitas de inspección:

29. Según

a) Se realizaran siempre de oficio, teniendo en cuenta las
características del ruido,
b) Se podrán realizar sin previo aviso en el caso de actividades
sujetas a la obtención de previa licencia.
c) Se realizarán siempre a instancia de pañe, teniendo en cuenta
las características del ruido.
d) Se realizarán siempre a petición de los interesados.

30.

¿De quién es

la

competencia para aprobar los Reglamentos

Municipales?
Del Pleno del Ayuntamiento.
Del Alcalde previa delegación del Pleno.
De la Junta de Gobierno Local.
Del Concejal Delegado del Área.

a)
b)
c)
d)

31. La ejecución de las obras comienza con:

a)
b)
c)
d)

32.

La colocación del vallado de cerramiento
La colocación del vallado de protección.
El acta de comprobación del replanteo.
La aprobación del proyecto de ejecución.

Las autoridades y agentes que integran los órganos titulares de la
función inspectora disfrutan de concretas facultades para asegurar su
correcto ejercicio y deberes que impiden su extralimitación. De las
siguientes señala cuál NO es un deber:
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a)

Dar cuenta a la administración de los datos percibidos. En las
dependencias de cada inspección se llevará un libro de visitas y
un registro de las actas.
Tratar con respeto y deferencia a los inspeccionados,
Solicitar ayuda material, requerir y examinar información.

b)
c)
d)
33.

Sigilo.

Según

la Ordenanza reguladora de la instalación, modificación y

funcionamiento de los elementos y equipos de telecomunicación que
utilicen el espacio radioeléctrico del Ayuntamiento de València, señala
de las siguientes respuestas cuál es una condición restrictiva de
instalación:

a) Con carácter general, se permite cualquier instalación

b)
c)
d)

34.

de
edificios,
salvo
las
excepciones
telecomunicación en fachadas de
que se establecen en el artículo 2.4.
Cualquier instalación que se solicite en un edificio protegido
precisará del dictamen favorable de la Comisión Municipal de
Patrimonio.
En las lnstalaciones de Radiocomunicación en suelo
urbanizable, se estará a lo dispuesto en la Ley 512014.
En edificios no declarados Bien de lnterés Cultural (BlC) y no
protegidos de acuerdo con el catálogo del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU), se evitará cualquier instalación de
telecomunícación situada sobre cubierta.

el art. 7 de la

Ordenanza reguladora de la instalación,
modificación y funcíonamiento de los elementos y equipos de
telecomunicación del Ayuntamiento de València, las antenas e
instalaciones de recepción de Servicios de Radiodifusión y Televisión

Según

terrenal y satélite:
a) Se instalarán en la cubierta de los edificios eligiendo la ubicación
de menor impacto visual que a la vez sea compatible con su
función.
b) Si se solicita la licencia preceptiva, se podrá instalar una antena
por vivienda.
Se podrán instalar con carácter general en los espacios libres de
edificación, tanto de uso público como privado.
Se podrán instalar en ventanas, balcones, aberturas, fachadas y
paramentos perimetrales de los edificios.

c)
d)

es cualquier dispositivo capaz de registrar y trasmitir los
cambios que se producen, o los valores que se alcanzan, en una

35. Un detector

determinada característica del tráfico o de la vía. Los tipos de detectores
que se pueden encontrar con mayor difusión son:
a) Todos son correctos.
Detectores de presión, detectores magnéticos.
Detectores de Lazo, detectores por microondas.
Detectores de infrarrojos, detectores magnéticos.

b)
c)
d)
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36. ¿Cuál es el objetivo de los aforos en redes viarias?

a) El número de coches que pasan en rojo los semáforos.
b)

c)

d)

Conocer las medidas de intensidad de circulación con la que se
podrá saber el tráfíco que circula por las distintas carreteras de
una red.
Contar los vehículos que aparcan mal.
Averiguar la velocidad de circulación.

37.Se denomina cuerpo del semáforo a:

a)

El elemento óptico que informa a los usuarios respecto ar

derecho de paso.

b) Al aparato

c)
d)

que hace funcio¡ar la instalación

y que se le

programa.
A la armadura que contiene las partes visibles del semáforo.
El conjunto de las luces que están orientadas en ra misma
dirección.

38. En un cruce de semáforos NO se encuentran los siguientes elementos:

a) El Regulador con su caja exterior.
b) Los Detectores y los Semáforos.
c) Los Aforos.
d) Los elementos de sujeción.

39.Según el Artículo 3.o de la Ordenanza Reguladora de las Condiciones
Funcionales de Aparcamientos del Ayuntamiento de València, en los
aparcamientos el gálibo mínimo para los turismos en todo punto, será
de:

a) El gálibo mínimo en todo punto será de 2,20 m
b) El gálibo mínimo en todo punto será de 4,75 m
c) El gálibo mínimo en todo punto será de 2.40 m
d) El gálibo mínimo en todo punto será de 4.b0 m

40. Es causa de la pérdida de la condición de funcionario de carrera
a) Renuncia.
b) Jubilación total.
c) Fallecimiento.
d) Todas las anteriores son causas de la pérdida de la condición de
funcionario de carrera.

41.Señala cuál es la diferencia principal entre un aspersorde turbina y un
difusor de riego convencional:
a) La presión nominal de funcionamiento.
b) La pluviometría (llm2).
c) El radio de alcance.
d) La uniformidad de riego.

42.lndica, según las ordenanzas municipales del Ayuntamiento de
València, cuál debe ser la red de abastecimiento de agua para el riego
de los nuevos espacios verdes y arbolado de la Ciudad:
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a)
b)
c)
d)

La más próxima a la acometida de la instalación de riego
proyectada.
Exclusivamente la red denominada de "baja presión".
La red de "alta presión" de agua no potable.
En función de la superficie ajardinada podrán conectarse a la red
de agua potable con limitación de caudal.

43.La técnica de la poda de "fructificación" de arbolado ornamental se
efectúa para:
Retirar el fruto ya cuajado o para evitar el cuaje.
b) Promover la floración para mejorar el cuaje de frutos.
No se plantea este tipo de poda en jardinería urbana.
Restablecer el vigor del arbolado en general.

a)
c)
d)

44.La implantación de un sistema de manejo integrado de plagas en ámbito
urbano, según el R.D. 131112012, supone que:

a) Unicamente se
b)

utilizarán productos clasificados

como

ecológicos.
Se deberá llevar un "libro de explotación".

c) Obliga a señalizar solo los tratamientos con productos de
síntesis.
d) Podremos emplear cualquier materia activa registrada para
producción agrícola siguiendo las normas de aplicación.

45.E| artículo 13 de la Ordenanza de Saneamiento de València define la
obligatoriedad de conexíón de las acometidas particulares de
alcantarillado a:
Los tubos de colectores de Diámetro Nominal > 500 mm.
b) Los tubos de colectores de Diámetro Nominal s 500 mm.
Los pozos de registro.
Los imbornales de recogida de aguas pluviales.

a)
c)
d)

46. El Colector Norte del Sistema de Saneamiento de València
Discurre por la avenida Ausias March.
Discurre por la avenida Giorgeta.
Recibe aguas del norte de la Ciudad.
Conduce sus aguas al Emisario de Vera.

a)
b)
c)
d)

47.De acuerdo con la Ordenanza Municipal de Limpieza Urbana

del
Ayuntamiento de València, ¿qué tipo de residuo, de los siguientes, NO
es competencia del Ayuntamiento?
Los urbanos domiciliarios, establecimientos y empresas que no
sean peligrosos.
Los hospitalarios del Grupo (D. 24011994 del Gobierno

a)
I
b)
valenciano).
c) Los de establecimientos y empresas, peligrosos.
9

d) Los de papel-cartón y envases ligeros de establecimientos

y

empresas.

4B.La mayor Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) que
depura las aguas de Valencia es:
La EDAR del Carraixet.
b) La EDAR ubicada en El Saler.
La EDAR ubicada en Pinedo.
La EDAR ubicada en Massarrojos.

a)
c)
d)

49.

En la recogida de residuos urbanos, mediante camiones de carga
"lateral" automatizada de contenedores de 3.200 I de capacidad, que es
el sistema mayoritariamente utilizado en València, ¿cuántos operarios/as
se requieren, además del conductor/a del camión?:
Ninguno.
b) Tres.

a)
c) Uno.
d) Dos.

50. ¿Qué festivos locales aprueba la Corporación Municipal?

a)
b)
c)
d)

La Semana Fallera.
Dos días, a determinar cada año
La festividad de la Virgen.
El 9 de Octubre.
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