
 

 
ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO, PARA LA 
CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BOLSA DE TRABAJO PERSONAL 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2)  
 
 
El Tribunal de selección, en sesión celebrada el día 9 de marzo de 2021, ha acordado proceder a la 
publicación del examen y la plantilla provisional de respuestas correctas del primer ejercicio del proceso 
convocado para la constitución de una bolsa de trabajo de personal auxiliar administrativo (C2) de la 
Mancomunidad de l’Horta Sud, celebrado el pasado 6 de marzo de 2021 
 
Así mismo en dicha sesión se ha acordado anular la pregunta nº 1 del cuestionario, ya que varias respuestas 
pueden ser consideradas correctas, y sustituirla por la primera de las preguntas de reserva (nº 31) que 
contiene dicho cuestionario. 
 

CUESTIONARIO 
 
1) Dentro del sector público, y a los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público, tendrán la 
consideración de Administraciones Públicas las siguientes entidades: 
 

a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local. 

b) Las fundaciones públicas. 
c) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
2) ¿Cuáles de los siguientes se propugnan como valores superiores del ordenamiento jurídico 
español de acuerdo con el artículo 1.1 de la Constitución Española? 
 

a) La igualdad y el Estado social. 
b) La democracia y el pluralismo político. 
c) La justicia y la libertad. 
d) La legalidad y la Nación española. 

 
3) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local dispone que, en la esfera 
de sus competencias, le corresponde, en todo caso, al Municipio: 
 

a) Las potestades tributaria y financiera. 
b) La potestad de programación o planificación. 
c) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. 
d) Todas las potestades citadas en las respuestas anteriores son competencia del municipio, en el 

ámbito de sus competencias. 
 
4) El nombramiento de personal eventual será: 
 

a) Libre. 
b) Consensuado. 
c) Abierto. 
d) Todas son verdaderas. 

 
5) Respecto de los requisitos y efectos de la caducidad el artículo 95.3 de la Ley 39/2015 establece 
que: 
 

a) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 

b) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 



 
Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción. 

c) La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. 

d) La caducidad producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la 
Administración, pero los procedimientos caducados interrumpirán el plazo de prescripción. 

 
6) Las sesiones plenarias ordinarias del Ayuntamiento se convocarán: 
 

a) Con, al menos, 48 horas de antelación. 
b) Con, al menos, dos días hábiles de antelación. 
c) Con, al menos, dos días naturales de antelación. 
d) No se requiere antelación, si se ratifican por el pleno. 

 
7) De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Contratos del Sector Público, la ejecución de una 
obra, aislada o conjuntamente con la redacción del proyecto, será objeto de: 
 

a) Un contrato de concesión de obras. 
b) Un contrato privado. 
c) Un contrato de obras. 
d) Un contrato mixto. 

 
8) La continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso quedará vinculada a: 
 

a) A los años de servicio. 
b) A la consolidación del complemento de destino. 
c) A la evaluación del desempeño. 
d) A la penosidad del puesto. 

 
9) La Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: 
 

a) No se aplica a las entidades de derecho privado vinculadas a las Administraciones Públicas. 
b) Se aplica a las Universidades Públicas. 
c) No se aplica a las Administraciones de las Comunidades Autónomas que se regirán por su normativa 

específica. 
d) Las Corporaciones de Derecho Público se regirán por la presente Ley y, supletoriamente, por su 

normativa específica en el ejercicio de las funciones públicas. 
 
10) Señale la afirmación correcta sobre la estructura del texto constitucional: 
 

a) El Título Preliminar contiene la parte orgánica de la Constitución. 
b) La vigente Constitución Española consta de un preámbulo, ciento sesenta y nueve artículos, cuatro 

disposiciones adicionales, nueve transitorias, dos derogatorias y tres finales. 
c) El articulado de la Constitución se agrupa en once títulos, además del preámbulo y las disposiciones 

adicionales, transitorias, derogatoria y final. 
d) Sólo el Título I tiene varios capítulos. 

 
11) Quien resuelve un procedimiento de abstención en un procedimiento administrativo: 
 

a) El superior inmediato. 
b) El superior jerárquico. 
c) El interesado. 
d) El equipo de Gobierno. 

 
12) Son contratos de suministro los que tienen por objeto: 
 

a) La adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de 
productos o bienes muebles. 

b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión 



 
del derecho de uso de estos últimos, en cualquiera de sus modalidades de puesta a disposición, a 
excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que 
se considerarán contratos de servicios. 

c) Aquellos en los que el empresario se obligue a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva 
y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, 
por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquirente. 

d) Todas las respuestas son correctas. 
 
13) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial: 
 

a) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 75.000 euros o a la que 
se establezca en la correspondiente legislación autonómica, será preceptivo solicitar dictamen del 
Consejo de Estado. 

b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 100.000 euros o a la que 
se establezca en la correspondiente legislación autonómica, será preceptivo solicitar dictamen del 
Consejo de Estado. 

c) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 50.000 euros o a la que 
se establezca en la correspondiente legislación autonómica, será preceptivo solicitar dictamen del 
Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 

d) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 100.000 euros o a la que 
se establezca en la correspondiente legislación autonómica, será preceptivo solicitar dictamen del 
Consejo de Estado, o en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. 

 
14) Los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada: 
 

a) Deberán ser resueltos en veinte días. 
b) Constará siempre el inicio de procedimiento ya sea de oficio o a solicitud del interesado. 
c) Deberán ser resueltos en quince días. 
d) Constará siempre el trámite de audiencia. 

 
15) La posibilidad de celebrar reuniones en cualquier municipio de la Comunitat Valenciana viene 
referido en el Estatuto de Autonomía: 
 

a) A determinadas instituciones de la Generalitat. 
b) A las instituciones de la Generalitat que tengan su sede oficial en la ciudad de Valencia. 
c) Únicamente al Consell y a Les Corts. 
d) A todas las instituciones de la Generalitat. 

 
16) Según la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, en el 
pleno de las mancomunidades: 
 

a) A cada uno de los miembros le corresponde un voto con el mismo valor. 
b) Se utilizará el sistema de voto ponderado, correspondiendo a cada municipio un número de votos 

igual al del número de concejales que la legislación de régimen electoral general determine para su 
Ayuntamiento. 

c) El voto será emitido por el Alcalde/sa de cada municipio, si estuviese presente en la sesión, y en su 
defecto por el segundo vocal designado por el Pleno de esa Corporación. 

d) El voto será emitido exclusivamente por el Alcalde/sa de cada municipio. 
 
17) Según la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 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: 
 

a) La maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. 
b) La maternidad, la paternidad, las obligaciones conyugales y el estado civil de las personas. 
c) La maternidad, la paternidad, las obligaciones familiares y el estado civil. 
d) La paternidad y el estado civil. 

 



 
18) Según los Estatutos de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, esta Mancomunitat 
ostenta competencias en las siguientes materias: 
 

a) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, protección de la salubridad pública e información 
y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local. 

b) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, mejora de la gestión administrativa municipal y 
gestión de los residuos sólidos urbanos. 

c) Protección de la salubridad pública, evaluación e información de situaciones de necesidad social y 
abastecimiento de agua potable a domicilio. 

d) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, gestión de los residuos 
sólidos urbanos y tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. 

 
19) Señale la respuesta correcta: 
 

a) Los contratos del sector público siempre deben fraccionarse si alcanzan una determinada cuantía o 
valor económico. 

b) Puede fraccionarse un contrato al efecto de eludir los requisitos de publicidad. 
c) Puede fraccionarse un contrato al efecto de disminuir la cuantía del mismo. 
d) No podrá fraccionarse un contrato al efecto de eludir los requisitos relativos al procedimiento de 

adjudicación.  
 

20) Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas: 
 

a) Deberán ser siempre digitalizados y devueltos los originales al interesado. 
b) No se les devolverá una copia en caso de que la norma determine la custodia por la Administración 

de los documentos presentados. 
c) Deberán ser digitalizados y devueltos al interesado, excepto que se presenten objetos o documentos 

en un soporte específico no susceptible de digitalización. 
d) Los documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, deberán ser 

digitalizados, no son admisibles en soporte específico no susceptible de digitalización. 
 
21) La pertenencia a los órganos de selección será siempre; 
 

 a) Como representante sindical. 
 b) Como representante corporativo. 
 c) A título colectivo. 
 d) A título individual. 
 
22) Los vigentes Estatutos de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud constan de: 
 

a) 32 artículos, una Disposición Adicional, cuatro Disposiciones Transitorias y una Disposición Final. 
b) 32 artículos, una Disposición Adicional, tres Disposiciones Transitorias y dos Disposiciones Finales. 
c) 32 artículos, una Disposición Adicional, cuatro Disposiciones Transitorias y dos Disposiciones 

Finales. 
d) 32 artículos, dos Disposiciones Adicionales, tres Disposiciones Transitorias y dos Disposiciones 

Finales. 
 
23) Estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo: 
 

a) Las entidades sin personalidad jurídica. 
b) Las personas físicas. 
c) Quienes representen a un interesado aunque no esté obligado a relacionarse electrónicamente con 

la Administración. 
d) Los profesionales a los que se les requiera o no colegiación. 

 
 
 



 
 
24) La Ley 21/2018, de 16 de octubre, de Mancomunidades de la Comunitat Valenciana, en cuanto a 
la sesión plenaria para la constitución y la elección de los órganos de gobierno de la mancomunidad, 
tras cada proceso electoral municipal, establece que: 
 

a) Tendrá lugar dentro de los dos meses siguientes a la constitución de los ayuntamientos. 
b) Tendrá lugar dentro de los tres meses siguientes a la constitución de los ayuntamientos. 
c) Tendrá lugar dentro de los tres meses siguientes a la finalización del mandato de los ayuntamientos. 
d) Tendrá lugar dentro de los dos meses siguientes a la finalización del mandato de los ayuntamientos. 

 
25)  En qué circunstancias procede el Recurso Extraordinario de revisión: 
 

a) Cuando no aparezcan documentos de valor esencial. 
b) Cuando la Resolución no se hubiese dictado como consecuencia del delito de cohecho impropio. 
c) Cuando al dictarlo se hubiese incurrido en error de hecho. 
d) Todas las respuestas son verdaderas. 

 
26) En gestión presupuestaria pública local la fase de reconocimiento de la obligación implica: 
 

a) Aprobar una factura. 
b) Pagar la factura. 
c) Aprobar un contrato. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
27) En las sesiones plenarias del Ayuntamiento: 
 

a) En caso de votaciones con resultado de empate, se efectuará una nueva votación, y si persistiera el 
empate, decidirá el voto de calidad del Presidente. 

b) La ausencia de un concejal, una vez iniciada la deliberación de un asunto, equivale a un voto 
negativo. 

c) La votación será siempre nominal. 
d) Ningún concejal puede abstenerse de emitir su voto en sentido positivo o negativo. 

 
28) A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de 
duración de los procedimientos: 
 

a) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución. 
b) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, con 

indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que proceda, en su 
caso en vía administrativa y judicial. 

c) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así 
como el intento de notificación debidamente acreditado. 

d) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos el texto íntegro de la resolución, con 
indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que proceda, en su 
caso en vía administrativa y judicial, así como el intento de notificación debidamente acreditado. 

 
29) De conformidad con el artículo 184 de la Ley de Haciendas Locales, la gestión del presupuesto 
de gastos se realizará en las siguientes fases: 
 

a) Retención de crédito, autorización de gasto, reconocimiento o liquidación de la obligación y 
ordenación de pago. 

b) Autorización de gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o liquidación de la 
obligación, ordenación de pago y contabilización. 

c) Autorización de gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o liquidación de la 
obligación y ordenación de pago. 

d) Retención de crédito, autorización de gasto, disposición o compromiso de gasto, reconocimiento o 
liquidación de la obligación y ordenación de pago. 

 



 
30) La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local establece que la Comisión 
Especial de Cuentas Municipal: 
 

a) Estará constituida por miembros de los distintos grupos políticos integrantes de la Corporación. 
b) Existirá solo en los municipios de más de 5.000 habitantes. 
c) Se someterán a ella las cuentas anuales antes del 30 de junio. 
d) Solo existirá en los municipios cuyo reglamento orgánico la establezca. 

 
31) Los Presupuestos Generales de las Entidades locales constituyen la expresión cifrada, conjunta 
y sistemática de: 
 

a) Las subvenciones afectadas que esperan recibir y los gastos que pueden realizar con ellas. 
b) Las obligaciones que, como máximo, pueden reconocer la Entidad y sus Organismos autónomos, y 

los derechos que prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio. 
c) Los gastos que debe realizar la Entidad y sus Organismos autónomos, y los ingresos que pueden 

realizar durante el ejercicio. 
d) Son previsiones de gastos e ingresos meramente indicativos de la voluntad política del equipo de 

gobierno respectivo que los aprueba. 
 
32) El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres dice: 
 

a) Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. 
b) Las personas son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. 
c) Las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes. 
d) Las personas son iguales ante la ley, e iguales en derechos y deberes. 

 
 
Los/las aspirantes dispondrán de un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para formular alegaciones mediante 
escrito dirigido a la Presidenta del Tribunal calificador. Transcurrido el plazo señalado, el órgano de selección, 
resueltas las alegaciones si las hubiera, procederá a calificar el primer ejercicio de la fase de oposición y 
hará públicas las calificaciones. 
 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 

Torrent, 10 de marzo de 2021 
 

EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 
 


