bValls
CRISTOFOL MAYOR, ELISA ( 1 de 2 )
Tercer
Data Signatura : 20/06/2022
HASH: 29ad3906ea5c520cbcbf6cc47ff59c74

AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS

ACTA DE LA SESIÓN DEL TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DEL AYUNTAMIENTO DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS, DE FECHA 20 DE JUNIO
DE 2022.
Siendo las 8:15 horas del día 20 de junio de 2022, se reúnen, en las dependencias
del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, los miembros del Tribunal del proceso
selectivo para la constitución de una bolsa de trabajo de auxiliar administrativo del

-

Presidenta: Elisa Cristófol Mayor.

-

Vocal: Isabel Macián García.

-

Vocal: Francisco Javier Moreno Gallego.

-

Secretario: Vicente León Miravet Márquez.

a los efectos de la confección del cuestionario tipo test, tanto en castellano como en
valenciano, constando la versión en castellano como Anexo I de la presente Acta así
como la plantilla de respuestas, que se transcribe como Anexo II, y el ejercicio
práctico, tanto en castellano como en valenciano, constando la versión en castellano
como Anexo III.
El Tribunal acuerda que, para garantizar el anonimato de los aspirantes, éstos
introducirán sus datos personales en un sobre cerrado junto con un número
aleatorio, que coincidirá con el que indicarán en su ejercicio, quedándose ellos una
copia del número asignado, el referido sobre será firmado en la solapa por la
Presidenta y el Secretario del Tribunal. La apertura de los sobres se realizará en acto
público el mismo día a las 17:30, una vez corregida la fase de oposición, previa a la
fase de concurso.
Visto el registro de entrada nº 2022-E-RE-285 formulado por Rosalía Arenas
Navarro, el Tribunal acuerda desestimar la solicitud presentada para la realización de
la fase de oposición en fecha diferente por coincidencia con otro examen.
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VICENTE LEON MIRAVET MARQUEZ ( 2 de 2 )
Secretario-Interventor
Data Signatura : 20/06/2022
HASH: 7c78ea5cc85d4d0e0864f9f6c5e40b62

Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, integrado por:
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El Tribunal se traslada, a las 09:00 horas, al IES Vall de Segó, dónde a las 09:30
horas se procede al llamamiento de los aspirantes convocados en el aula B2 situada
en la primera planta del edificio, presentándose 12 de los incluidos en la lista de
admitidos.
Tras su acomodación, se da lectura a las instrucciones del ejercicio, que son
entregadas una copia a los aspirantes. La prueba, de una hora de duración máxima
determinada por el Tribunal, comienza a las 09:40 horas y concluye a las 10:40
horas.
Seguidamente se procede a la corrección del ejercicio tipo test, obteniendo los
siguientes resultados:

1
2
3
4
7
8
9
15
17
18
20
23

CALIFICACIÓN
NO
TOTAL
ACIERTOS ERRONEAS
CUESTIONARIO
CONTESTADAS PREGUNTAS
(DE 0 A 35)
41
35
30
18
27
40
39
35
33
29
36
38

9
3
4
21
16
7
3
4
12
15
7
6

0
12
16
11
7
3
8
11
5
6
7
6

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

26,60
23,80
20,07
7,70
15,17
26,37
26,60
23,57
20,30
16,80
23,57
25,20

El Tribunal acuerda, haciendo uso de la facultad contemplada en la base 5.2.1 de las
bases reguladoras que rigen el proceso selectivo determinar la puntuación mínima
de 10,00 puntos para superar dicho ejercicio.
A las 11:00 horas, en el aula 2º ESO B sita en la planta baja del IES Vall de Segó, se
procede al llamamiento de los aspirantes para la realización del ejercicio práctico.
Tras su acomodación, se da lectura a las instrucciones del ejercicio que son
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Nº
IDENTIFICATIVO
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entregadas una copia a los aspirantes. La prueba, de una hora y media de duración
máxima determinada por el Tribunal, comienza a las 11:04 horas y concluye a las
12:34 horas.
Concluido el ejercicio, el Tribunal se traslada a las dependencias del Ayuntamiento
de Benifairó de les Valls, procediendo a la corrección de los ejercicios prácticos,
determinándose los siguientes criterios de corrección:
-

Penalización de faltas ortográficas – 0,05 puntos.

-

Asignación de 1 punto a cada una de las preguntas por claridad, expresión y
presentación.

-

La pregunta 1 debe identificar a los interesados Juan Ignacio Álvarez Pérez,
Promociones Constructivas SL y la Conselleria de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad, e indicar el medio de notificación para cada uno de ellos.

-

La pregunta 2 debe expresar los recursos, la estructura de la notificación y el
firmante, y la disociación de la misma personalizándola al interesado al que se
dirige.
La pregunta 3 debe indicarse el segundo intento en la notificación y fallida
ésta la publicación en el BOE para las personas físicas, y entendida
rechazada en el caso de las personas jurídicas.

-

La pregunta 4 debe responderse que los medios son la ejecución subsidiaria y
las multas coercitivas.

-

La pregunta 5 debe contener el primer apartado la imposibilidad de presentar
el registro presencial por ser un obligado a relacionarse electrónicamente; el
segundo apartado, el documento de representación; y el tercer apartado, se
dirigirá a Abogados Resolutivos SA.

Teniendo en cuenta éstos, se obtiene la puntuación asignada en las bases,
obteniéndose los siguientes resultados:
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Nº IDENTIFICATIVO

EJERCICIO PRÁCTICO (DE 0 A 40 PUNTOS)

1
2
3
4
7
8
9
15
17
18
20
23

26,50
22,00
14,50
9,00
13,25
4,25
13,50
29,50
20,75
20,00
15,00
26,00

El Tribunal acuerda, no hacer uso de la facultad contemplada en la base 5.2.1 de las
bases reguladoras que rigen el proceso selectivo para rebajar la puntuación mínima
para superar el ejercicio práctico, superándose por aquellos que hayan alcanzado
una puntuación mínima de 20 puntos.
Así, se acuerda que los siguientes aspirantes han superado la fase de oposición con

Nº
IDENTIFICATIVO
1
2
15
17
18
23

EJERCICIO
CALIFICACIÓN
TOTAL
PRÁCTICO
CUESTIONARIO
FASE DE
(DE 0 A 40
(DE 0 A 35)
OPOSICIÓN
PUNTOS)
26,60
23,80
23,57
20,30
16,80
25,20

26,50
22,00
29,50
20,75
20,00
26,00

53,10
45,80
53,07
41,05
36,80
51,20

Concluyendo la corrección a las 14:45 horas, el Tribunal hace un receso en la sesión
hasta las 17:00 horas.
Retomándose la sesión a las 17:00 horas con los miembros referidos al inicio del
acta, con la salvedad de Isabel Macián García, existiendo quórum.
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las siguientes puntuaciones:
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A las 17:30 horas se procede a la apertura, en sesión pública, asistiendo una
persona, del sobre que incluye la identificación de los aspirantes, conforme la
siguiente relación:
Nº IDENTIFICATIVO

APELLIDOS Y NOMBRE

1
2
3
4
7
8
9
15
17
18
20
23

Ávila Borrell, María Cinta
Amancei, Stefana
Martínez Aparicio, María Amparo
Cristóbal Terol, María
Ramírez Muñoz, José Ignacio
Boscà Gea, Mireia
Sevilla Solà, Ramón
Ruiz López, José
Juan Beltrán, Gonzalo
Garcelán Ortiz, Sofía
Villena Segarra, Pilar
Carreira Domina, Melisa Yael

Seguidamente se procede a la baremación de la fase de concurso, obteniéndose los
siguientes resultados:
Nº IDENTIFICATIVO

APELLIDOS Y NOMBRE

1
2
15
17
18
23

Ávila Borrell, María Cinta
Amancei, Stefana
Ruiz López, José
Juan Beltrán, Gonzalo
Garcelán Ortiz, Sofía
Carreira Domina, Melisa Yael

FORMACIÓN EXPERIENCIA VALENCIANO TITULACIÓN
7
0
7
0
1,5
0

0,1
0
10
0
1,4
0

4
0
4
3
1
1

3
2
4
2
2
4

TOTAL
CONCURSO
14,1
2
25
5
5,9
5

En base a lo expuesto, el Tribunal, por unanimidad, ACUERDA:
PRIMERO: Calificar la fase de oposición y concurso conforme a las puntuaciones
que obran en el acta, quedando la bolsa en el siguiente orden:
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FASE DE CONCURSO (máximo 25 puntos)
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Nº ORDEN

APELLIDOS Y NOMBRE

1
2
3
4
5
6

Ruiz López, José
Ávila Borrell, María Cinta
Carreira Domina, Melisa Yael
Amancei, Stefana
Juan Beltrán, Gonzalo
Garcelán Ortiz, Sofía

FASE
FASE
OPOSICIÓN CONCURSO
53,07
53,10
51,20
45,80
41,05
36,80

25,00
14,10
5,00
2,00
5,00
5,90

TOTAL
PROCESO
SELECTIVO
78,07
67,20
56,20
47,80
46,05
42,70

SEGUNDO: Publicar la presente acta en la web del Ayuntamiento de Benifairó de les
Valls, así como en el Tablón de Anuncios Electrónico del citado Ayuntamiento, a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
TERCERO: Otorgar un plazo de tres días naturales para formular alegaciones,
contado a partir del siguiente a la publicación de la presente acta en el Tablón de
Anuncios Electrónico del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls.

Ayuntamiento de Benifairó de les Valls, con el orden recogido en el punto primero, en
caso de no formularse alegaciones en el plazo concedido.
Sin más asuntos que tratar, la Presidenta levanta la sesión, siendo las 18:30 horas.
En Benifairó de les Valls, a 20 de junio de 2022, la extiende el Secretario, que da fe
de la sesión, con el visto bueno de la Presidenta.
Presidenta.
Elisa Cristófol Mayor

Secretario.
Vicente León Miravet Márquez
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CUARTO: Elevar la propuesta de formación de la bolsa a la Alcaldía del
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ANEXO I: CUESTIONARIO TIPO TEST
CUESTIONARIO TIPO TEST PROCESO SELECTIVO BOLSA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
1.

Según el artículo 16 de la Constitución Española:

a.

Nadie podrá ser obligado a comunicar su sexualidad.

b.

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

c.
Nadie podrá ser obligado a informar acerca de su ideología, religión, creencias y
sexualidad.
2.

Según el artículo 66 de la Constitución Española:

a.
Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el
Congreso de los Diputados y el Senado.
b.
El Congreso lo integran 375 Diputados y el Senado por 240 Senadores, elegidos
todos ellos por sufragio universal.
c.
En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.
3.

Según el artículo 116 de la Constitución Española:

b.
Una ley orgánica regulará el estado de alarma con carácter básico, desarrollándose
por las limitaciones por la normativa autonómica.
c.
Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las
competencias y limitaciones correspondientes.
4.
Según el artículo 140 de la Constitución Española, ésta garantiza la autonomía
de los municipios correspondiendo su gobierno y administración a sus respectivos
Ayuntamientos integrados por…
a.
los Alcaldes y los Concejales, elegidos por los vecinos del municipio mediante
sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.
b.
los Concejales que forman el Pleno Municipal, elegidos por los Diputados
provinciales.
c.
los funcionarios locales, seleccionados bajo los principios de igualdad, mérito y
capacidad.
5.

Según el artículo 145 de la Constitución Española:

a.

En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.

b.

Se permitirá la federación de Comunidades Autónomas cuando fueren limítrofes.
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a.
Una ley ordinaria regulará los estados de alarma y de excepción, determinando las
competencias y limitaciones correspondientes.
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AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS
c.
Las Comunidades Autónomas podrán federarse para la gestión común de servicios
de competencia autonómica.
6.
Según el artículo 49 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la
Generalitat tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
a.
Servicios sociales, Apuestas mutuas deportivo benéficas y Vías pecuarias, entre
otras .
b.

Cultura, Higiene, Turismo y Artesanía, entre otras.

c.

Comercio exterior, Defensa y Derecho foral valenciano, entre otras.

7.
Según el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados…
a.

con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante.

b.

sin capacidad de obrar actuarán sin representación.

c.

con capacidad de obrar deberán actuar por medio de representante.

8.
Según el artículo 20 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, serán responsables directos
de su tramitación…
a.
los funcionarios de grupo intermedio de la unidad administrativa que corresponda la
resolución o el despacho de los asuntos.

c.
los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las
Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los
asuntos.
9.
Según el artículo 36 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos…
a.

se emitirán por medios electrónicos, en todo caso.

b.
se producirán por escrito a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza
exija otra forma más adecuada de expresión y constancia.
c.
se producirán por escrito de forma manuscrita, a menos que su naturaleza exija
forma telemática.
10.
Según el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos
y…
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b.
los órganos políticos superiores de la Administración Pública que corresponda la
resolución o el despacho de los asuntos.
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a.
producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga
otra cosa.
b.
acto.

producirán efectos retroactivos con carácter general indicándose la fecha en el propio

c.
producirán efectos veinte días después de la fecha en que se dicten, salvo que en
ellos se disponga otra cosa.
11.
Según el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la declaración de lesividad
no podrá adoptarse una vez transcurridos…
a.
cuatro años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de
cuantos aparezcan como interesados en el mismo.
b.
cinco años desde que se dictó el acto administrativo y exigirá la previa audiencia de
los afectados directamente en el asunto.
c.
dos años desde que se notificó el acto administrativo sin previa audiencia a los
interesados salvo que se refiera a cuantías económicas.
12.
Según el artículo 96 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la tramitación simplificada
del procedimiento administrativo común:

b.
podrán acordarla las Administraciones Públicas, únicamente de oficio, cuando la falta
de complejidad del procedimiento y así lo hubiera determinado en sus normas de
funcionamiento.
c.
podrán acordarla las Administraciones Públicas, de oficio o a solicitud del interesado,
cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo
aconsejen.
13.
De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, serán de aplicación las disposiciones sancionadoras
vigentes:
a.

en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.

b.

en el momento de iniciarse el procedimiento sancionador.

c.

en el momento de resolverse el procedimiento sancionador.

14.
El artículo 32 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las
Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera
de sus bienes y derechos:
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a.
deberán acordarla las Administraciones Públicas, a solicitud del interesado, cuando la
cuantía del procedimiento no supere los 1.000 euros.
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a.
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios
públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber
jurídico de soportar de acuerdo con la Ley
b.
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el
deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley.
c.
siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los
servicios públicos, incluso en los casos de fuerza mayor, y a excepción de los daños que el
particular tenga el deber jurídico de soportar.
15.
Según el artículo 11 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local:
a.

El Municipio es la entidad local básica de la organización territorial del estado.

b.
El municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de
sus fines.
c.

La a) y la b) son correctas.

16.
Según el artículo 31 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local:
a.
Uno de los fines de la Provincia es asegurar la prestación integral y adecuada en la
totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal.

c.

La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de comarcas.

17.

El artículo 44 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local:

a.
Reconoce a los municipios el derecho a asociarse con otros en mancomunidades
para la ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia.
b.
Permite a los municipios agruparse en mancomunidades, que son entidades sin
personalidad jurídica.
c.
Indica que la Presidencia de una Mancomunidad se determina por la Presidencia la
Comunidad Autónoma.
18.
El artículo 47 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que:
a.
los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por
mayoría simple de los miembros que la integran.
b.
los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por
mayoría simple de los miembros presentes.
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b.
El gobierno y la administración autónoma de la Provincia corresponde a la Generalitat
Valenciana.
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c.
los acuerdos de las corporaciones locales se adoptan, como regla general, por
mayoría absoluta de los miembros presentes.
19.
El artículo 51 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que:
a.
los actos de las entidades locales son inmediatamente ejecutivos, salvo en los
aquellos casos en que una disposición legal establezca lo contrario o cuando se suspenda
su eficacia de acuerdo con la ley.
b.
los actos de las entidades locales surten efectos a partir de su publicación en el
Tablón de Edictos.
c.
los actos de las entidades locales despliegan sus efectos tras ser dictaminados por la
Comisión Informativa.
20.
El artículo 52 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que:
a.
Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía
administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción
competente, pudiendo no obstante interponer con carácter previo y potestativo recurso de
reposición.

c.
Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que no pongan fin a la vía
administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción
competente.
21.
El artículo 70 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
establece que:
a.
las sesiones del Pleno de las corporaciones son públicas. No obstante, podrán ser
secretos el debate y votación de aquellos asuntos que puedan afectar al derecho
fundamental de los ciudadanos a que se refiere el artículo 18.1. de la Constitución, cuando
así se acuerde por mayoría absoluta.
b.

No son públicas las sesiones de la Junta de Gobierno Local.

c.

La a) y la b) son correctas.

22.
El artículo 80 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, establece, en relación a las sesiones del Pleno, que:
a.
entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de 48
horas, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes.
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b.
Contra los actos y acuerdos de las Entidades locales que pongan fin a la vía
administrativa, los interesados podrán ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción
competente, teniendo que interponer previamente recurso de reposición.
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b.
entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de
dos días naturales, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes.
c.
entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de
dos días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes.
23.
El artículo 26 de la Ley 8/2010, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana,
establece que el gobierno y la administración municipal, salvo en aquellos municipios
que legalmente funcionen en régimen de concejo abierto:
a.

corresponde al ayuntamiento, integrado por el alcalde y los concejales.

b.
corresponde al ayuntamiento, integrado por el alcalde, los concejales y la Comisión
Especial de Cuentas.
c.
corresponde a la Junta de Gobierno Local, integrada por el Alcalde y los Tenientes de
Alcalde.
24.

El Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Benifairó de les Valls,

a.
prohíbe expresamente la celebración de sesiones de sus órganos colegiados de
forma telemática.
b.
regula la celebración de sesiones de sus órganos colegiados de forma telemática,
distinguiendo entre situaciones excepcionales y no excepcionales.

25.
Según el artículo 10.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, es posible el nombramiento de funcionarios interinos cuando se dé la
siguiente circunstancia:
a.
El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un
periodo de doce meses.
b.
El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de doce meses, dentro de un
periodo de veinticuatro meses.
c.
El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de nueve meses, dentro de un
periodo de dieciocho meses.
26.
Según art. 9 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: Son
….................. quienes, en virtud de nombramiento legal, están vinculados a una
Administración Pública por una relación estatutaria regulada por el Derecho
Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter
permanente.
a.

funcionarios interinos.

b.

funcionarios de carrera.
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c.
establece la obligatoriedad de celebración de sesiones de sus órganos colegiados de
forma telemática.
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c.

funcionarios indefinidos.

27.

La condición de personal eventual

a.

no podrá constituir mérito para el acceso a la Función Pública.

b.

no podrá constituir mérito para la promoción interna.

c.

a y b son correctas.

28.
¿Qué ley derogó la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública
Valenciana?

b.

Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local Valenciano.

c.

Ley 9/2010, 10 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana.

29.

Las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasificarán como....

a.

bienes demaniales.

b.

bienes patrimoniales.

c.

bienes comunales.

30.
La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades locales
requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y legalidad. El expediente
deberá ser resuelto, previa información pública durante …........., por la Corporación
local respectiva, mediante «acuerdo adoptado» con el voto favorable de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la misma.
a.

15 días.

b.

30 días.

c.

un mes.

31.
Según el artículo 109.1 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales: Los
bienes inmuebles patrimoniales no podrán enajenarse, gravarse ni permutarse sin
autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, cuando su valor
exceda del …...... por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la
Corporación.
a.

20.

b.

25.

c.

40.
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a.
Ley 10/2010, de 9 de julio, de Ordenación y Gestión de la Función Pública
Valenciana.
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32.
Según el artículo 137.1 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre: La enajenación de
los inmuebles podrá realizarse mediante…
a.

subasta y adjudicación directa.

b.

subasta y concurso.

c.

subasta, concurso o adjudicación directa.

33.
El artículo 11.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana dispone que:
a.
Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización
administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística,
debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por
silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o
urbanística.
b.
Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización
administrativa que sea preceptivo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística,
debiendo ser motivada su denegación. En determinados casos podrán entenderse
adquiridas por silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación
territorial o urbanística.

34.
Las licencias urbanísticas se resolverán en los plazos siguientes: Las de
parcelación o división de terrenos, en el plazo de ...
a.

un mes.

b.

dos meses.

c.

tres meses.

35.
Según el artículo 246 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell
de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y
paisaje: Los ayuntamientos habrán de expedir, a petición de las partes interesadas y
en el plazo de un mes, cédula de garantía urbanística para las parcelas susceptibles
de edificación o uso privado de la misma. La cédula expresará la zonificación y
clasificación urbanística y su plazo máximo de vigencia será de …
a.

6 meses.

b.

9 meses.

c.

un año.
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c.
Todo acto de edificación requerirá del acto de conformidad, aprobación o autorización
administrativa que sea facultativo, según la legislación de ordenación territorial y urbanística,
debiendo ser motivada su denegación. En ningún caso podrán entenderse adquiridas por
silencio administrativo facultades o derechos que contravengan la ordenación territorial o
urbanística.
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36.
En los supuestos de obras no legitimadas por autorización urbanística o
disconformes con ella, el acuerdo de suspensión requerirá a la parte interesada para
que, en el plazo de …. meses contados desde la notificación de la suspensión, solicite
la oportuna licencia o autorización urbanística que corresponda o, en su caso, ajuste
las obras a la autorización urbanística concedida.
a.

2.

b.

3.

c.

6.

a.

4.

b.

5.

c.

15.

38.
De acuerdo con el artículo 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado inicialmente el presupuesto, se expondrá al público,
previo anuncio en el boletín oficial de la provincia, o en su caso, de la comunidad
autónoma uniprovincial:
a.

Por quince días.

b.

Por treinta días.

c.

Por veinte días.

39.

La aprobación de la liquidación del presupuesto de la entidad local:

a.
Corresponde al Pleno de la entidad local, previo dictamen de la Comisión de
Hacienda.
b.

Corresponde al Presidente de la entidad local, previo informe de la Intervención.

c.

Corresponde a la Junta de Gobierno Local, previo informe de la Intervención.

40.
Un Concejal del Ayuntamiento, como perceptor de un pago a justificar, debe
justificar la aplicación de las cantidades percibidas en el plazo máximo
a.

De tres meses desde la percepción de los correspondientes fondos.

b.
De tres meses desde la fecha de las facturas o documentos que sirvan de
justificación.
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37.
Siempre que no hubieren transcurrido más de ….......... años desde la total
terminación de las obras o usos del suelo realizados sin licencia u orden de ejecución
o sin ajustarse a las condiciones señaladas en la misma, la alcaldía y, en su caso, la
Agencia Valenciana de Protección del Territorio, requerirá a la persona propietaria
para que, en el plazo de dos meses, solicite la oportuna autorización urbanística o
ajuste las obras a las condiciones de la licencia otorgada. El referido plazo de
caducidad de acción de la administración empezará a contar desde la total
terminación de las obras o desde que cesen los usos del suelo de que se trate
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c.

De tres meses desde la solicitud del pago a justificar.

41.
De las siguientes fases de ejecución del presupuesto de gastos, ¿cuál es un
acto con relevancia jurídica para con terceros?
a.

Retención de crédito.

b.

Autorización de gasto.

c.

Disposición o compromiso de gasto.

42.
¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición?: “Tienen por
objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin
opción de compra, de productos o bienes muebles”.
a.

Contrato de servicios.

b.

Contrato de concesión de servicios.

c.

Contrato de suministros.

43.
Según el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector público, el valor estimado en el procedimiento abierto simplificado abreviado
en los contratos de obras, suministro y servicio será de:

b.
El valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de obras. Y en
el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a
140.000 euros.
c.
El valor estimado sea inferior a 80.000 de euros en el caso de obras. Y en el caso de
contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea inferior a 60.000 euros.
44.
Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, la
duración de los contratos menores no podrá ser superior a:
a.

Seis meses, con posibilidad de prórroga.

b.

Un año, con posibilidad de prórroga.

c.

Un año, sin ser objeto de prórroga.

45.

La ejecución del contrato de obras comienza:

a.
Con el acta de comprobación del replanteo, dentro del plazo de un mes desde la
formalización del contrato.
b.
Con el acta de comprobación del replanteo, dentro del plazo de 20 días desde la
formalización del contrato.
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a.
El valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros en el caso de obras. Y en
el caso de contratos de suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a
200.000 euros.
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c.
Con el acta de comprobación del replanteo, dentro del plazo de 15 días desde la
formalización del contrato.
46.

¿Cuál de los siguientes ingresos no es un tributo propio de los municipios?

a.

Los precios públicos.

b.

Las tasas.

c.

Los impuestos.

47.
¿Qué recargo se aplica cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no
ingresada en periodo voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio?
a.

5%.

b.

10%.

c.

Si no se ha notificado la providencia de apremio no se aplica recargo.

a.

No, el pago de la deuda tributaria sólo puede efectuarse por el deudor principal.

b.

Sí, sin necesidad de intervención ni conocimiento previo del deudor principal.

c.

Sí, siempre y cuando dicha persona lo comunique al deudor principal.

49.

¿Cuál de estos impuestos locales no tiene carácter obligatorio?

a.

Impuesto de actividades económicas.

b.

Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

c.

Ninguno de los anteriores.

50.
El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en
régimen de:
a.

Concurrencia competitiva.

b.

Adjudicación directa.

c.

Concurrencia directa.

PREGUNTAS DE RESERVA
51.

Según el artículo 31 de la Constitución Española:

a.
El gasto público tendrá como base de reparto la voluntad popular expresada en las
Leyes de Presupuestos Generales del Estado atendiendo a criterios políticos.
b.
El gasto público se asignará en base al diseño de las políticas públicas previamente
planificadas inspirada en criterios de racionalidad y eficacia.
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48.
¿Puede una persona distinta del deudor principal efectuar el pago de la deuda
tributaria?
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c.
El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su
programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
52.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, ponen fin a la vía administrativa las resoluciones:

b.

De la Comisión Informativa de Hacienda.

c.

La a) y la b) son correctas.
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a.
Del Pleno, los Alcaldes o Presidentes y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos
excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Administración
del Estado o de la comunidad autónoma.
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ANEXO II: PLANTILLA DE RESPUESTAS

bValls
AJUNTAMENT DE BENIFAIRÓ DE LES VALLS
ANEXO III: EJERCICIO PRÁCTICO
EJERCICIO PRÁCTICO PROCESO SELECTIVO BOLSA AUXILIAR ADMINISTRATIVO
A continuación se le transcribe la Resolución de Alcaldía 999-2022 firmada electrónicamente el
20 de junio de 2022:
Visto el registro de entrada nº 420 por el que la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y
Movilidad comunica la existencia de deficiencias en los inmuebles sitos en C/ Buen Suceso, 40 y C/
Buen Suceso, 42, que pueden provocar grave riesgo de caída a la vía pública, indicando que sea
informada de las medidas adoptadas.
Visto el informe emitido por los servicios técnicos municipales en los que se propone llevar a cabo una
orden de ejecución para la reparación de las cornisas a los titulares de los referidos inmuebles:
- C/ Buen Suceso, 40 – Juan Ignacio Álvarez Pérez con DNI 78941573H.
-

C/ Buen Suceso, 42 – Promociones Constructivas SL con CIF B46574128 (alquilado a Luisa
Díaz Domingo con DNI 84217632P)

Considerando el artículo 192 del Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación
del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.
Por todo ello, y en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 21 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, RESUELVO:
PRIMERO.- Ordenar la ejecución a Juan Ignacio Álvarez Pérez de las obras para la reparación de la
cornisa del inmueble sito en la C/ Buen Suceso, 40, debiéndose hacer efectiva en un plazo de 10 días
hábiles.
SEGUNDO.- Ordenar la ejecución de las obras para la reparación de la cornisa del inmueble sito en la
C/ Buen Suceso, 42, debiéndose hacer efectiva en un plazo de 10 días hábiles.

CUARTO.- Dar traslado de la presente Resolución a la Conselleria de Política Territorial, Obras
Públicas y Movilidad.
Atendida la Resolución anterior conteste a las siguientes preguntas:
1. Indique quienes son los interesados en este procedimiento y como procedería a
comunicarles la Resolución. (7,5 puntos)
2. Elabore el documento de notificación del inmueble de la c/ Buen Suceso, 42. (15
puntos)
3. Indique como procedería, en caso de notificación infructuosa, en cada uno de las
personas a las que va dirigida las respectivas órdenes de ejecución. (10 puntos)
4. En caso de incumplimiento de la orden de ejecución, ¿qué posibilidades tiene el
Ayuntamiento para hacer cumplir la orden de ejecución? (2 puntos)
5. Recibida la notificación de la orden de ejecución de la c/ Buen Suceso, 40, el
propietario contacta con Abogados Resolutivos S.A., acudiendo la representante de la
empresa, Ylenia Gutiérrez Cabo, al Registro presencial del Ayuntamiento para
presentar una solicitud de ampliación del plazo: (5,5 puntos)
- ¿Puede presentar por este medio la solicitud? (2 puntos)
- ¿Debe aportar algún documento adicional? (2 puntos)
- ¿A quién se dirigirá la respuesta a dicha solicitud? (1,5 puntos)
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TERCERO.- Notificar la presente Resolución a los interesados.

