
 

ACTA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DEL PROCESO SELECTIVO, 
PARA LA CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE BOLSA DE 
TRABAJO PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2)  
 
 
En Torrent, siendo las 9:00 horas del día 31 de Marzo de 2021, se reúnen los integrantes del 
Tribunal calificador para la selección y constitución de una bolsa de trabajo de personal auxiliar 
administrativo (C2) para la Mancomunidad de l’Horta Sud, que se constituye para la resolución 
de las alegaciones presentadas por los aspirantes a las respuestas del 1º ejercicio tipo Test, 
realizado el pasado día 6 de marzo de 2021.  
 
El Tribunal está compuesto por las siguientes personas: 
 

PRESIDENTA  Mª Amparo Gimeno Pons, Secretaria-Interventora de la 
Mancomunidad de l’Horta Sud 

   

SECRETARIO  Jesús Cordero Lozano, Jefe Sección de Secretaria-Intervención 
de la Mancomunidad 

   

VOCALES  Antonio López Muñoz, TAG del Ayto. de Picassent 

  Mercedes López Moreno, Funcionaria de la Mancomunidad 

  Carmen Nàcher Andres, TAG del Ayto. de Massanassa 

 
 
Estando presentes las personas titulares del mismo, se declara constituido el Tribunal 
calificador. 
 
Se informa al Tribunal, que se han presentado 21 alegaciones, correspondientes a 7 
preguntas del cuestionario del 1º ejercicio, y que según registro de entrada, son las siguientes: 
 

Nº 
Reg. 

F.Entrada Remitente 
ALEGACIONES 

P P P P P P P 

139 10/03/2021 SOLER TATAY RAUL                                                                                               24             

150 11/03/2021 REL MARCO MARIA JOSEFA                                                                                         24             

152 11/03/2021 VALLS CABO INMACULADA                                                                                                  10 15   

153 11/03/2021 MARTÍ MARTÍ SUSANA                                                                                             24             

158 11/03/2021 BENLLOCH RAMOS JULIA                                                                                           24             

159 11/03/2021 MARCH LOZANO NURIA                                                                                             24             

160 11/03/2021 ESPI JIMENEZ MARIA JESUS                                                                                       24 9           

161 11/03/2021 CRESPO TIRADO SANDRA                                                                                           24             

165 11/03/2021 CRISTOFOL MAYOR ISABEL                                                                                         24   26         

166 11/03/2021 CANTO GILABERT MARTA                                                                                                   10     

168 11/03/2021 ESTEVE GIRBES SERGIO                                                                                               26         

170 11/03/2021 BAENAS GARCIA INMACULADA                                                                                       24 9           

175 11/03/2021 SANCHEZ LOPEZ SILVIA                                                                                                 31       

179 12/03/2021 ORTIZ ORTIZ MARIA DEL MAR                                                                                        9           

181 12/03/2021 JUAN REAL MARIA                                                                                                  9           

183 14/03/2021 PEREZ JIMENEZ MARIA ISABEL                                                                                       9           

186 15/03/2021 AGUADO CERVERA MARIA JESUS                                                                                     24             

187 15/03/2021 FARGUETA SIGNES NATALIA                                                                                        24             



 

188 15/03/2021 TALAVERA CASTILLO DIANA                                                                                                    11 

190 15/03/2021 ESCANDELL SANCHEZ LORENA                                                                                       24             

194 16/03/2021 GONZALEZ MANJON LOURDES CRISTINA                                                                                 9           

 
 
Examinadas las alegaciones presentadas en tiempo y forma, formuladas y contrastadas con 
las preguntas y respuestas cuestionadas, el Tribunal por unanimidad ACUERDA:  
 
El Tribunal Calificador por unanimidad ACUERDA:   
 
PRIMERO: Considerar correctas las siguientes preguntas: 
 
Pregunta nº 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. 
 

SE CONSIDERA CORRECTA, tal como se desprende de lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 
 
Pregunta nº 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. 

 

SE CONSIDERA CORRECTA, ya que la Constitución Española tiene un Preámbulo, un título 
preliminar y diez títulos más, junto a las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y 
final. 
 
 
Pregunta nº 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 

 
SE CONSIDERA CORRECTA, en virtud de lo dispuesto en el art. 23 de la Ley 40/2015 de 
Régimen Jurídico del sector Público, la cual señala que la resolución de estos procedimientos 
recae en el superior inmediato. 
 
Pregunta nº 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 

 

SE CONSIDERA CORRECTA, en virtud de lo dispuesto en el art. 5 del Estatuto de Autonomía 
de la Comunitat Valenciana. 
 
 
Pregunta nº 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. 
 

SE CONSIDERA CORRECTA, ya que el art. 22.2 de la Ley 21/2018, de 16 de octubre, de 
Mancomunidades de la Comunitat Valenciana fue modificado por el art. 56 de la Ley 3/2020, 
de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y 
financiera y de organización de la Generalitat 2021 (DOGV nº 8987, de 31-12-2020). 
 
 
Pregunta nº 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. 

 

SE CONSIDERA CORRECTA, ya que, si bien no se corresponde con ningún precepto del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta pregunta se relaciona con las fases del 
gasto cuyo contenido se incluye expresamente en el temario (tema 13) y que todo aspirante 
debe conocer en cuanto a la materialización del reconocimiento de una obligación, ya sea 
(como reconoce un recurrente) aprobar una factura, aprobar una nómina o reconocer una 
ejecución de sentencia. El resto de opciones se corresponden con fases distintas de gestión 
presupuestaria. 
 
 
Pregunta nº 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. 

 



 

SE CONSIDERA CORRECTA, pues así se desprende de lo dispuesto en el art. 162 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 
 
 
SEGUNDO. Publicar la presenta Acta en la página Web de la Mancomunidad para general 
conocimiento 
 
 
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:00 horas del día 31 de Marzo de 2021, de 
todo lo cual doy fe como Secretario del Tribunal. 

 

 
La Presidenta del Tribunal 

Mª Amparo Gimeno Pons 
EL Secretario del Tribunal 

Jesús Cordero Lozano 
 

 


