
 
Procés selectiu per cobrir definitivament una plaça de personal 
laboral fix administratiu/a, de l’escala d’administració general, grup 

C1 (exp. núm. 07/19) 
 
Prova pràctica: Qualificació màxima 20 punts. Per superar-ho cal 

obtenir una puntuació mínima de 10 punts. 
  

El temps màxim per a contestar aquestes preguntes serà d’1 hora. 

 

La Policia de Castelló d’Empúries en data 25 de maig de 2021, 

aixeca acta de denúncia al Sr. Smith perquè el seu gos ha 

defecat a la via pública i el propietari no ha portat a terme 

l’actuació reparadora de la deposició a la via pública de l’art.28. 

de l’Ordenança municipals  de protecció, control i tinença 

d’animals , que constitueix una infracció lleu segons l’art.42.f 

de l’esmentada ordenança. 

1.- Redacteu la notificació de la resolució d’inici de l’expedient sancionador ( 

12 punts)  

Art.63 i 64 de la Llei 39/2015 

*Es té en compte l’expressió escrita, claredat d’idees, concreció i estructura 

de les respostes i: 

• Format de la notificació. 

• Signatura a la notificació. 

• Incoació de l’expedient. 

• Fonaments de dret. 

• Nomenament de l’instructor i del secretari de l’expedient. 

• Acte de tràmit i recursos. 

 

2.- El Sr. Smith  és un belga que resideix des de fa tres anys al nostre 

municipi. 

- Té obligació d’inscriure’s en el padró municipal ? (1 punt) art.15 de la 

LBRL 

- Formen part de la població del municipi els estrangers empadronats? 

(1 punt) art.15 LBRL 

 
Artículo 15. 

Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del 

municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios 

deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo al año. 

El conjunto de personas inscritas en el Padrón municipal constituye la población 

del municipio. 

Los inscritos en el Padrón municipal son los vecinos del municipio. 

La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en 

el Padrón. 



 
 

3.- El Sr. Smith ha escollit expressament  comunicar-se amb l’Ajuntament 

per mitjà d’ una adreça electrònica a efectes de notificacions. 2 punts 

- De quants dies disposa per obrir la notificació electrònica tramesa per 

l’Ajuntament de Castelló d’Empúries? (1 punt) 

- En cas que no l’obri  dins el termini legalment establert, com ha de procedir 

l’Ajuntament en el procediment .  Ha de publicar la notificació en el BOE o ha 

de continuar la tramitació de l’expedient ? (1 punt) 

Llei 39/2015 - Art.43 Cuando la notificación por medios electrónicos sea de 

carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se 

entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la 

puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido 

Llei 39/2015 – Art.41.5. Cuando el interesado o su representante rechace la 

notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, 

especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando 

por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento 

4.- L’advocat del Sr. Smith es persona a les dependències de  l’Ajuntament 

de Castelló d’Empúries, dins el termini legalment establert i  presenta el 

corresponent recurs 

- Quin document ha d’aportar l’advocat per presentar el recurs? (1 punt) 

Art.5. Llei 39/2015 

 

1. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de 

representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo 

manifestación expresa en contra del interesado. 

2. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, 

siempre que ello esté previsto en sus Estatutos, podrán actuar en 

representación de otras ante las Administraciones Públicas. 

3. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o 

comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a 

derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. 

Para los actos y gestiones de mero trámite se presumirá aquella 

representación. 

4. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en 

Derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. 

A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante 

apoderamiento apud acta efectuado por comparecencia personal o 

comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través 

de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de 

apoderamientos de la Administración Pública competente. 

 

- Es correcte des del punt de vista formal la presentació d’aquest recurs, 

per part de l’advocat a les dependències municipals ? (1 punt)  

Art.14.2. de la llei 39/2015 



 
 

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios 

electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier 

trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos: 

a) Las personas jurídicas. 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera 

colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las 

Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo 

caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y 

registradores de la propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y 

actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado 

público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada 

Administración. 

 

5.- Com s’ha especificat anteriorment es tracte d’una infracció lleu. Assenyala 

el termini de prescripció de les infraccions lleus i de les sancions lleus segons 

estableix la Llei 40/2015 de Règim Jurídic del sector Públic , atès que no hi 

ha normativa específica que ho assenyali. (2 punts)  

 

Art. 30.  

1. Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que 

las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy 

graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los 

seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los 

tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por 

faltas leves al año. 

2. El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el 

día en que la infracción se hubiera cometido. En el caso de infracciones 

continuadas o permanentes, el plazo comenzará a correr desde que finalizó la 

conducta infractora. 

Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, de 

un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reiniciándose el 

plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante 

más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. 

3. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día 

siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la 

sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla. 

 

Prescripció infracció lleu 6 mesos 0,75 punts *Menció art.  0,25 

Prescripció sanció lleu 1 any  0,75 punts *Menció art.  0,25 


