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DECRETO: En la ciudad de Cartagena, a nueve de noviembre de dos mil
diecisiete.
Vistos los escritos presentados por aspirantes formulando recurso de alzada contra la
Resolución del Tribunal de fecha 14 de julio de 2017, impugnando y alegando diferentes
pretensiones en relación a las partes de las que consta la Fase de Oposición, que se llevó a
cabo el pasado 25 de junio, en el proceso selectivo para la provisión de cuarenta y dos
plazas de Auxiliar Administrativo.
Visto que, con fecha 9 de noviembre de 2017, ha sido remitido informe a este
Concejal por el Secretario del Tribunal seleccionador, por el que se ha acordado formular
las oportunas consideraciones a efectos de elevarlas al órgano competente para la
resolución de los recursos planteados, en relación a las reclamaciones presentadas,
siendo éste del siguiente tenor:

"PRIMERO: Resolución sobre impugnación de las preguntas contenidas en los exámenes
de la fase de oposición del proceso selectivo previsto en la Base 5.11.- por las que se rige la

convocatoria:
1) Recurso interpuesto por D. Javier Cano Cayuela con DNI 48654357L. El aspirante
presenta 4 escritos con registro de entrada del día 20/07/2017. En el primero de ellos impugna la
pregunta 53 del Examen 1 Modelo 1 en base a que la respuesta correcta no es la c) sino la b). El
Tribunal propone se estime la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser considerada
como válida ya que se excluyó de su redacción de manera intencionada el Capítulo V del Título 1
para que fuera considerada por los aspirantes como incorrecta, de tal modo que la única respuesta
válida de las 4 alternativas a la pregunta formulada es la b), pese a que por error, en la plantilla de
respuestas consta la c). El Tribunal propone por tanto se modifique la respuesta que figura en la
plantilla como c) por b), por ser ésta la correcta.

En el segundo escrito, el aspirante impugna la pregunta 15 del Supuesto 1 por considerar
como válida la respuesta c). El Tribunal propone desestimar la impugnación y ratifica como válida la
respuesta d) pues el enunciado de la pregunta hace explícita referencia a la regulación del TREBEP,
y no a la Resolución de la Secretaría de Estado a la que hace mención el aspirante, y el TREBEP, en
su artículo 50.1, establece que los funcionarios tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones durante
cada año natural, por lo que las respuestas a) b) y c) no son válidas. El Tribunal considera que el
conocimiento de las Resoluciones de la Secretaría de Estado sobre la materia, supera la exigencia
que se debe al aspirante para el acceso a una plaza de auxiliar administrativo, pues además tendría
que conocer de antemano, si este Ayuntamiento aplica de forma supletoria en su totalidad, una
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Resolución que es aplicable a la AGE y sus organismos públicos, pues su alcance se limita al
cómputo total anual de la jornada laboral, o tiene negociado y fijado un período de disfrute de
vacaciones distinto en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo en su artículo 13. Para ahondar en lo
expuesto, en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, artículo 13.1, se dicte textualmente que: "Se

establece, con carácter general, como período de disfrute de vacaciones anuales los meses de Julio,
Agosto y Septiembre': no coincidiendo por tanto esta afirmación con ninguna de las respuestas a) b)
o c) de la pregunta formulada, pues el Tribunal no se remitió en su formulación, se insiste, a
Resolución o Acuerdo alguno. Se reitera que el enunciado de la pregunta se remitió expresamente al
TREBEP. Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones
a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
En el tercer escrito, el aspirante impugna la pregunta 4 del Supuesto 1 basándose en que la
respuesta a) no es correcta, por lo que no es valida la d). El Tribunal propone desestimar la
impugnación y ratificar como correcta la respuesta d), pues la respuesta a) por sí sóla es correcta en
la medida en que el enunciado pregunta si Dª. M.ª Luisa puede renunciar a su plaza y tal afirmación
según la respuesta a) está respaldada por el artículo 64 del TREBEP.
Por último, el aspirante impugna la pregunta 6 del Examen 1 Modelo 1 pues considera como
válida la respuesta b). El Tribunal se ratifica en que la respuesta válida es la a) basándose en que el
artículo 105 c) de la CE establece que la ley regulará el procedimiento a través del cual deben
producirse los actos administrativos y que ese procedimiento garantizará cuando proceda, la
audiencia del interesado. El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la
respuesta correcta al enunciado de la pregunta 6 Modelo 1, es la a) conforme al apartado 105 a) de
la CE, pues el apartado c) del artículo 105 CE al que se refiere el aspirante, trata sobre la audiencia
de los interesados en el procedimiento administrativo a través del cual se producen los actos,
habiéndose solicitado en el enunciado de la pregunta el supuesto en que se garantiza por la CE la
audiencia a los ciudadanos.
2) Recurso interpuesto por Dª. Alba Periago Ferrer con DNI 487011318 mediante escrito con
registro de entrada del día 19/07/2017 en el que impugna la pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 al
considerar que existen hasta 3 respuestas válidas para su resolución, por lo que solicita su anulación.
El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que existe una única respuesta
correcta y es la a), tal y como así lo establece el artículo 50.1 del TREBEP, y a la vista de dicho
artículo contenido en un texto legal, ninguna de las otras tres opciones b) c) o d) son válidas. En este
sentido, en el enunciado de la pregunta no se le ha exigido a la aspirante que se remita a Resolución
o Acuerdo específico alguno, por lo que el opositor debe limitarse a responder sobre la norma básica,
esto es, el TREBEP. Por otro lado, la alusión que hace la aspirante al contenido de lo dispuesto en la
Disposición Adicional 14ª del TREBEP, al dejar ésta libertad a cada AP para establecer el disfrute de
días adicionales de vacaciones, hasta un máximo de 4, da lugar a que la opositora tuviera que
conocer si el Ayuntamiento de Cartagena tiene regulada esta materia, esto es, se le habría exigido
entonces el conocimiento del Acuerdo de Condiciones de Trabajo, el cual no se la exigido al
aspirante, ni en el Temario que dio lugar a la fase de oposición, en el cual en su Tema 7 se remitía
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expresamente al estudio del TREBEP, ni se le ha remitido expresamente a él en el enunciado de la
pregunta. Pero es más, el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, en el artículo 13.2, no especifica, si
este Ayuntamiento considera, para calcular el disfrute de los días adicionales, la antigüedad de Dª.
M.ª Luisa, desde su ingreso en la función pública porque le tiene reconocidos sus seNicios previos a
su ingreso en el Ayuntamiento de Cartagena, o bien, desde su ingreso en el Ayuntamiento de
Cartagena. El Tribunal considera que el conocimiento sobre si el Ayuntamiento de Cartagena aplica
supletoriamente unas Resoluciones de la Secretaría de Estado, que son de aplicación para la AGE y
sus organismos públicos, o bien sobre la propia aplicabilidad interna del contenido del Acuerdo de
Condiciones de Trabajo, supera la exigencia que se debe al aspirante para el acceso a una plaza de
auxiliar administrativo, pues es que además, como ya se ha argumentado, no lo puede conocer,
salvo que hubiera trabajado en AP en puestos base de Gestión de Personal de RRHH, y más
concretamente, en el Ayuntamiento de Cartagena, pero no porque esté dentro de sus funciones
establecer dichos derechos respecto de los empleados públicos, pues como se reitera, no son
exigibles a un auxiliar administrativo si nos remitimos a las funciones propias de los mismos según
artículo 169.1 d) del TRRL 781 /1986, sino por el conocimiento que se adquiere de la experiencia de
trabajar en el SeNicio. Se reitera que el TREBEP establece 22 días hábiles, por lo que sí existe una
única respuesta correcta y ésta es la a). Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este
Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.

í

La aspirante también interpone recurso mediante escrito con registro de entrada de fecha
19/07/2017 contra la pregunta número 2 del Supuesto Práctico 3. Impugna la preguntan.º 2 y solicita
se proceda a su anulación. El Tribunal propone se admita la impugnación presentada pero no
propone su anulación, en el sentido de que la única respuesta correcta es la c) aunque por error en la
plantilla de respuestas figura la a), pues aún siendo D. Luis Ruiz abogado de profesión, el artículo
14.2 de la Ley 39/2015 le obliga a relacionarse electrónicamente con las AP sólo para aquellos
trámites y actuaciones que realice en el ejercicio de su actividad. Al ser una solicitud de licencia por
un asunto personal, como es el de inicio de obras en su vivienda particular, le es de aplicación el
artículo 14.1 por actuar como persona física ante la AP, de donde puede elegir el modo en cómo se
relaciona con la Administración, si es a través de medios electrónicos o no. El Tribunal propone por
tanto se modifique la respuesta que figura en la plantilla como a) por c), por ser ésta la correcta.
Por último, la aspirante interpone recurso mediante escrito con registro de entrada de fecha
19/07/2017 contra la pregunta número 14 del Supuesto Práctico 3 de la que solicita su anulación. El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta correcta es la c) pues el
artículo 21.3 del la Ley 39/2015, ley a la que se remite expresamente el enunciado de la pregunta,
cuando se remite a las normas reguladoras de los procedimientos, se está refiriendo a la normativa
sectorial que los regula, por tanto, si la norma sectorial no establece plazo de resolución de un
procedimiento, éste es de 3 meses según el artículo citado.
3) Recurso interpuesto por Dª. Beatriz Hurtado Rosales con DNI n.º 44258920C mediante

escrito con registro de entrada del día 17/07/2017 por el que impugna la pregunta 53 del Examen 1
Modelo 1. El Tribunal propone estimar la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser
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considerada como válida ya que se excluyó de su redacción de manera intencionada el Capítulo V
del Título I para que fuera considerada por los aspirantes como incorrecta, de tal modo que la única
respuesta válida de las 4 alternativas a la pregunta formulada es la b), pese a que por error, en la
plantilla de respuestas consta la c). El Tribunal propone por tanto se modifique la respuesta que
figura en la plantilla como c) por b), por ser ésta la correcta.
La aspirante impugna también la pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 porque considera que
la respuesta correcta es la c). El Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única
respuesta válida es la c) tal y como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP, aunque
por error en la plantilla de respuestas figura la d). El Tribunal propone por tanto se modifique la
respuesta que figura en la plantilla como d) por c), por ser ésta la correcta.
4) Recurso interpuesto por D. Diego Martínez Bermejo con DNI n.º 28488743T mediante
escrito de fecha 19 de julio de 2017 en el cual impugna las preguntas 2, 3 y 8 del Supuesto Práctico
3. Respecto de la pregunta 2 del Supuesto Práctico 3, el aspirante alega que la respuesta correcta es
la e). El Tribunal propone admitir la impugnación presentada en el sentido de que la única respuesta
correcta es la c) aunque por error figura en la plantilla de respuestas la a), pues aún siendo D. Luis
Ruiz abogado de profesión, el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 le obliga a relacionarse
electrónicamente con las AP sólo para aquellos trámites y actuaciones que realice en el ejercicio de
u actividad. Al ser una solicitud de licencia por un asunto personal, como es el de inicio de obras en
su vivienda particular, le es de aplicación el artículo 14.1 por actuar como persona física ante la AP,
de donde puede elegir el modo en cómo se relaciona con la Administración, si es a través de medios
electrónicos o no. El Tribunal propone por tanto se modifique la respuesta que figura en la plantilla
como a) por c), por ser ésta la correcta.
En cuanto a la impugnación de la pregunta 3 del Supuesto Práctico 3, el aspirante alega que
la respuesta correcta es la b). El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la
respuesta correcta es la a) pues según el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos
iniciados a solicitud del interesado, habiendo vencido el plazo sin haberse dictado de resolución
expresa, el silencio es estimatorio. El Supuesto 3 establece que la vivienda de D. Luis Ruiz se
encuentra en servidumbre de protección, no en dominio público, por lo que no es de aplicación el
segundo apartado del artículo 24.1 de la Ley 39/2015.
Por último, el aspirante impugna la pregunta n.º 8 del Supuesto Práctico 3 al considerar que
las respuestas correctas son la a) b) y c). La pregunta que formuló el Tribunal, tiene su argumento y
razón de ser, justo detrás de la pregunta 19 del Supuesto 3 de manera que el opositor se hubiera
podido situar en el hilo del procedimiento y dentro de su contexto, de forma que a la pregunta sobre
qué procede resolver por parte del Ayuntamiento si D. Luis Ruiz no subsana la documentación tras el
informe técnico que detecta deficiencias indispensables para otorgar el título habilitante, únicamente
en este caso, se tiene que dar por válida la respuesta c), esto es, la caducidad del expediente y su
archivo, según artículo 95.1 de la Ley 39/2015. En la medida en que la pregunta 8, por error en la
impresión, está desplazada de su contexto; y que la pregunta n.º 4 del Supuesto 3 ya preguntó al
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opositor qué ocurre con la falta de subsanación de documentos tras requerimiento previo al inicio del
procedimiento, donde procede acordar el desistimiento, según artículo 68.1 de la Ley 39/2015, el
Tribunal decide proponer se estime la impugnación y se anule esta pregunta, pues en la Base Quinta
11 de las Bases Específicas de la convocatoria, se determinó que en los cuestionarios tipo test, de las
respuestas alternativas, "sólo una será considerada como válida". Todo ello en cumplimiento del
derecho fundamental de los opositores a acceder en condiciones de igualdad a los cargos y empleos
públicos (art.23.2 CE).
5) Recurso interpuesto por Dª. Eva María Ochoa Valera con DNI n.º 22995353E mediante
escrito de fecha 7 de agosto de 2017 en el cual impugna la pregunta 30 del Examen 1 Modelo 2. El
Tribunal propone se estime la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser considerada
como válida ya que se excluyó de su redacción de manera intencionada el Capítulo V del Título 1
ara que fuera considerada por los aspirantes como incorrecta, de tal modo que la única respuesta
álida de las 4 alternativas a la pregunta formulada es la b), pese a que por error en la plantilla de
espuestas figura la c). El Tribunal propone por tanto se modifique la respuesta que figura en la
!antilla como c) por b), por ser ésta la correcta.
La aspirante también impugna la pregunta n.º 11 del Supuesto Práctico 1 porque considera
ue la respuesta correcta es la c). El Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la
nica respuesta válida es la c) tal y como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP
unque por error en la plantilla de respuestas figura la respuesta d). El Tribunal propone por tanto se
odifique la respuesta que figura en la plantilla como d) por c), por ser ésta la correcta.

6) Recurso interpuesto por Dª. Josefa Aragón García con DNI n.º 22975878M mediante
scrito de fecha 7 de agosto de 2017 en el cual impugna la pregunta 11 del Supuesto 1 porque
onsidera que la respuesta correcta es la c). El Tribunal propone se admita la impugnación
interpuesta pues la única respuesta válida es la c) tal y como se desprende literalmente del artículo
49 a) del TREBEP aunque por error en la plantilla de respuestas figura la respuesta d). El Tribunal
propone por tanto se modifique la respuesta que figura en la plantilla como d) por c), por ser ésta la
correcta.
La aspirante también impugna la pregunta 15 del Supuesto 1 pues considera que la
respuesta correcta es la c). El Tribunal propone desestimar la impugnación y ratifica como válida la
respuesta d) pues el enunciado de la pregunta hace explícita referencia a la regulación del TREBEP,
y no a la Resolución de la Secretaría de Estado a la que hace mención la aspirante, el cual, en su
artículo 50.1, establece que los funcionarios tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones durante
cada año natural, lo cual no coincide con las respuestas a) b) y c) por lo que la válida es la d). El
Tribunal considera que el conocimiento de las Resoluciones de la Secretaría de Estado sobre la
materia, supera la exigencia que se debe al aspirante para el acceso a una plaza de auxiliar
administrativo, pues además tendría que conocer de antemano, si este Ayuntamiento aplica de forma
supletoria en su totalidad, una Resolución que es aplicable a la AGE y sus organismos públicos, pues
su alcance se limita al cómputo total an11al de la jornada laboral, o tiene negociado y fijado un período
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de disfrute de vacaciones distinto en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo en su artículo 13. Para
ahondar en lo expuesto, en el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, artículo 13.1, se dicte
textualmente que: "Se establece, con carácter general, como período de disfrute de vacaciones
anuales los meses de Julio, Agosto y Septiembre': no coincidiendo por tanto esta afirmación con
ninguna de las respuestas a) b) o c) de la pregunta formulada, pues el Tribunal no se remitió en su
formulación, se insiste, a Resolución o Acuerdo alguno. Se reitera que el enunciado de la pregunta se
remitió expresamente al TREBEP. Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal
en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
La aspirante impugna también la pregunta 19 del Supuesto 1 y pide su anulación pues
considera que no existe una opción correcta en ninguna de las 4 respuestas. El Tribunal propone
desestimar la impugnación y se ratifica en que sí existe una respuesta correcta y es la a) tal y como
así lo establece el artículo 50.1 del TREBEP. La opositora no puede contradecir que efectivamente,
el artículo 50.1 del TREBEP establece que los funcionarios tienen derecho a 22 días hábiles de
vacaciones y este contenido viene reflejado en la respuesta a). La opositora hace alusión para entrar
a razonar que las respuestas a) b) c) y d) no son correctas a la Resolución de la Secretaria de Estado
de 16 de septiembre de 2015, pero es que el enunciado de la pregunta no le ha exigido a la aspirante
que se remita a dicho texto y además, dicha Resolución, no es de aplicación directa, sino que para el
Ayuntamiento de Cartagena sería en todo caso de aplicación supletoria pues únicamente es
aplicable directamente a la AGE y sus organismos públicos, ya que su alcance se limita al cómputo
total anual de la jornada laboral, por lo que la opositora tendría que entrar a conocer si el
Ayuntamiento de Cartagena tiene negociado y fijado un cálculo de disfrute de días adicionales de
vacaciones distinto del contenido en la Resolución de la Secretaría de Estado que cita, en el Acuerdo
de Condiciones de Trabajo, en su artículo 13. Se insiste en que el Tema 7 de las Bases Específicas
exigía a los opositores el estudio del TREBEP. En reiteración de lo que ya se ha contestado en el
presente DISPOSITIVO PRIMERO 2): "(. . .) el Acuerdo de Condiciones de Trabajo, en el artículo
13.2, no especifica, si este Ayuntamiento considera, para calcular los días adicionales, la antigüedad
de Oª. M. ª. Luisa, desde su ingreso en la función pública porque le tiene reconocidos sus servicios
previos a su ingreso en el Ayuntamiento de Cartagena, o bien, desde su ingreso en el Ayuntamiento
de Cartagena. El Tribunal considera que el conocimiento sobre si el Ayuntamiento de Cartagena
aplica unas Resoluciones de la Secretaría de Estado, que son de aplicación para la AGE y sus
organismos públicos, o bien sobre la propia aplicabilidad interna del contenido del Acuerdo de
Condiciones de Trabajo, supera la exigencia que se debe al aspirante para el acceso a una plaza de
auxiliar administrativo, pues es que además, como ya se ha argumentado, no lo puede conocer,
salvo que hubiera trabajado en AP en puestos base de Gestión de Personal de RRHH, y más
concretamente, en el Ayuntamiento de Cartagena, pero no porque esté dentro de sus funciones
establecer dichos derechos respecto de los empleados públicos, pues como se reitera, no son
exigibles a un auxiliar administrativo si nos remitimos a las funciones propias de los mismos según
artículo 169.1 d) del TRRL 781/1986, sino por el conocimiento que se adquiere de la experiencia de
trabajar en el Servicio." Se reitera que el TREBEP establece 22 días hábiles, por lo que sí existe una
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única respuesta correcta y ésta es la a). Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este
Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
La aspirante también impugna la pregunta 2 del Supuesto 3 pues considera que la respuesta
correcta es la c). El Tribunal propone se admita la impugnación presentada en el sentido de que la
única respuesta correcta es la c) aunque por error figura en la plantilla de respuestas la a), pues aún
siendo D. Luis Ruiz abogado de profesión, el artículo 14.2 de la Ley 39/2015 le obliga a relacionarse
electrónicamente con las AP sólo para aquellos trámites y actuaciones que realice en el ejercicio de
su actividad. Al ser una solicitud de licencia por un asunto personal, como es el de inicio de obras en
su vivienda particular, le es de aplicación el artículo 14.1 por actuar como persona física ante la AP,
de donde puede elegir el modo en cómo se relaciona con la Administración, si es a través de medios
electrónicos o no. El Tribunal propone por tanto se modifique la respuesta que figura en la plantilla
como a) por c), por ser ésta la correcta.

(

•

Dª. Josefa también impugna la pregunta 3 del Supuesto 3, pues considera que la respuesta
orrecta es la b). El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta
orrecta es la a) pues según el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a
olicitud del interesado, habiendo vencido el plazo sin haberse dictado resolución expresa, el silencio
s estimatorio. La aspirante se remite a normativa sectorial para entender que el silencio es
esestimatorio, en concreto, a la Ley 13/2015, de 30 de marzo de ordenación territorial y urbanística
e la Región de Murcia y al RDLegislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el TR de la
ey del Suelo y Rehabilitación Urbana. En este sentido, la Ley Regional regula en su artículo 268.4,
que el interesado podrá entender desestimada su petición por silencio administrativo, en los términos
establecidos en la legislación estatal. La Legislación estatal, viene a enumerar dichos términos en su ·
artículo 11.4, no obstante, en dicha relación de actos, no se encuadran los que son objeto del
Supuesto 3, pues según dicho Supuesto, D. Luis Ruiz quiere solicitar licencia para realizar obras en
una vivienda unifamiliar de su propiedad con la intención de ampliarla y cambiar el uso. Dichas obras
no están incluidas en ninguno de los 4 apartados del artículo 11.4 del RDLegislativo 7/2015, el cual
se limita a obras de:
"a) Movimientos de tierras, explanaciones, parcelaciones, segregaciones u otros actos de división de
fincas en cualquier clase de suelo, cuando no formen parte de un proyecto de reparcelación.
b) Las obras de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta.
c) La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similares, ya sean provisionales o permanentes.
d) La tala de masas arbóreas o de vegetación arbustiva en terrenos incorporados a procesos de
transformación urbanística y, en todo caso, cuando dicha tala se derive de la legislación de protección
del domino público. "

En otro orden de cosas, considerando el Tribunal que las obras del Supuesto 3 no están
claramente incluidas en las relacionadas en el artículo 11.4 del RDLegislativo 7/2015, y en la medida
en que la opositora no aclara en cual de los citados apartados del artículo 11.4 se basa para afirmar
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que las obras del Supuesto Práctico sí están incluidas, se ha de decir que este Tribunal considera
que exigir tal nivel de conocimiento a una oposición para el acceso a plazas de auxiliar administrativo,
resulta, a juicio de este Tribunal, altamente desmesurado, pues la consideración de que tales obras
estén o no incluidas, en algún caso, en el artículo 11.4 del TR del RDLegislativo 7/2015, de 30 de
octubre, en relación con el artículo 268.5 de la Ley 13/2015, de 30 de marzo, es y debe ser a juicio de
un Técnico Municipal competente (Escala Especial, Subgrupo A2/A 1 según RPT, esto es, Arquitecto
Técnico o Arquitecto) y no a discreción de un auxiliar administrativo, pues no cabe entre sus
funciones, y entre otras cosas, porque el propio supuesto práctico, no esclarece ni alcanza con
detalle la entidad de las obras, pues no era objeto del Tribunal que el opositor entrara en esta
cuestión. El Tema 15 de las Bases Específicas, cuando exige del opositor el conocimiento sobre
licencias y autorizaciones, se refiere a sus clases, a la comunicación previa y a la declaración
responsable. Los conocimientos básicos del procedimiento administrativo común, vienen contenidos
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que reza en su artículo 24.1 que el vencimiento del plazo máximo
para resolver sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado para entenderla
estimada por silencio administrativo. Exigir a un auxiliar administrativo que interprete la Ley sectorial
para entender el efecto desestimatorio de la solicitud, excede de sus funciones, entendidas éstas,
como las contenidas en el artículo 169.1 d) del TRRL 781/1986. El Tribunal no tiene más pretensión
al formular la pregunta que el conocer si el aspirante sabe la norma básica del procedimiento común
(Ley 39/2015) y la norma general sobre el efecto estimatorio del silencio ante la falta de resolución
expresa vencido el plazo, sin que el opositor deba remitirse a normativa sectorial al efecto, que
además, no se le ha exigido en el Temario de la convocatoria, que supera con creces los
conocimientos generales que debe tener un auxiliar administrativo y si además, dicho auxiliar debe
entrar a interpretar si en dicha normativa sectorial, el supuesto de hecho del Supuesto Práctico n.º 3
le lleva a inequívoca convicción de que el silencio sea desestimatorio, lo que conllevaría a entrar a
valorar el alcance de las obras de ampliación de la vivienda, según la legislación básica estatal
sectorial en la materia, competencia y funciones, que no son de auxiliar administrativo, y que por
tanto, no le han sido exigidas en la formulación de la pregunta.
Por último, Dª. Josefa Aragón impugna la pregunta 42 del Examen 1 Modelo 1 en el sentido
de considerar como válidas las respuestas a) y c) solicitando su anulación. El Tribunal propone se
admita la impugnación presentada en el sentido de considerar que aparte de la respuesta a), debe
darse como incorrecta y por tanto válida la opción c), en la medida en que el control de eficiencia no
viene recogido en el artículo 85ter.1 de la LBRL, sino el control de eficacia, siendo la eficacia y la
eficiencia, dos conceptos distintos según la R.A.E. y por tanto, las respuestas a la pregunta
formulada, pueden haber dado como resultado un evidente error a cualquier opositor, pues alguno/a
puede optado por dejarla en blanco al no poder elegir una sóla de las respuestas alternativas, o bien
la a) o bien la c). Visto el error en la transcripción literal de la respuesta c) que constan tanto en el
Examen 1, Modelo 1, la n.º 42, como en el Examen 1, Modelo 2, la n.º 7, el Tribunal decide proponer
se anule esta pregunta, pues en la Base Quinta 11 de las Bases Específicas de la convocatoria, se
determinó que en los cuestionarios tipo test, de las respuestas alternativas, "sólo una será
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considerada como válida". Todo ello en cumplimiento del derecho fundamental de los opositores a
acceder en condiciones de igualdad a los cargos y empleos públicos (art.23.2 CE).

7) Recurso interpuesto por Dª. Raquel Martínez Ramos con DNI n.º 22999571 P mediante
escrito con registro de entrada de fecha 4 de agosto de 2017.

r

En concreto la pregunta 37 del Examen 1 Modelo 1 pues según la aspirante las respuestas
correctas son tanto la a) como la c). El Tribunal propone desestimar la impugnación presentada pues
en el Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, figura en el artículo
54.4 que las intervenciones de los miembros del Pleno, en los debates, mediante preguntas
planteadas por escrito por cualquier Concejal y presentadas al Alcalde, una vez conocido el Orden
del día de la sesión, lo serán con una antelación mínima de 1 día hábil antes de su comienzo, lo que
coincide con la respuesta c) dada por válida por el Tribunal en la plantilla de respuestas. No obstante,
en el artículo 69.4 del citado Reglamento, se establece que el plazo mínimo de presentación ante la
Secretaría General del Pleno, para formulación de preguntas para su respuesta oral en Pleno
dirigidas al equipo de gobierno, será de 2 días hábiles. En la pregunta formulada se especificaba
"respecto de las intervenciones en las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena" (Capítulo
111 del Título 111), haciendo por tanto explícita referencia al contenido del artículo 54 del R.O. del Pleno,
en la medida en que el artículo 69.4, está contenido en el R.O. del Pleno, no en las intervenciones
sobre los debates, sino en la formulación de preguntas de respuesta oral en el Pleno en el ejercicio
de las medidas de control que los Concejales pueden formular en Pleno dirigidas al equipo de
gobierno (Capítulo 11 del Título IV). Por tanto, la respuesta correcta es la c).
La aspirante impugna la pregunta 53 del examen 1 Modelo 1 pues considera que la única
respuesta correcta es la b). El Tribunal propone se estime la impugnación formulada pues la
respuesta a) no puede ser considerada como válida ya que se excluyó de su redacción de manera
intencionada el Capítulo V del Título I para que fuera considerada por los aspirantes como incorrecta,
de tal modo que la única respuesta válida de las 4 alternativas a la pregunta formulada es la b), pese
a que por error, en la plantilla de respuestas consta la c). Se dan por reproducidas las motivaciones
dadas por este Tribuna! en similares impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente
Resolución.
También impugna la pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la única
respuesta correcta es la c). El Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única
respuesta válida es la c) tal y como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque
por error en la plantilla de respuestas figura la respuesta d). Se dan por reproducidas las
motivaciones dadas por este Tribunal en similares impugnaciones a esta pregunta que constan en la
presente Resolución.
También impugna la pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 y pide su anulación pues considera
que no hay ninguna respuesta válida. El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en
que la respuesta correcta es la a), esto es, 22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del
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TREBEP. Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en similares
impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
Por último la opositora impugna la pregunta 6 del Supuesto 2 por entender que la respuesta
correcta es la b). El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta
correcta es la c) pues así lo determina literalmente el artículo 26.1 de la Ley 39/2015: "Las
Administraciones Públicas emitirán los documentos administrativos por escrito, a través de medios electrónicos,
a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de expresión y constancia".
8) Recurso interpuesto por D. Pedro Valentín Vidal García con DNI n.º 22983717R mediante
escrito con registro de entrada de fecha 24 de julio de 2017 en el cual impugna la pregunta n.º 19 del
Supuesto Práctico 1 solicitando su anulación pues considera que no existe respuesta correcta de las
formuladas. El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta correcta
es la a), esto es, 22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del TREBEP. Se dan por
reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en similares impugnaciones a esta pregunta
que constan en la presente Resolución.
El aspirante interpone también recurso mediante escrito con registro de entrada de fecha 14
de agosto de 2017, por el que impugna la pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 al considerar que la
respuesta correcta es la c). El Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única
respuesta válida es la c) tal y como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque
por error en la plantilla de respuestas figura la respuesta d). Se dan por reproducidas las
motivaciones dadas por este Tribunal en similares impugnaciones a esta pregunta que constan en la
presente Resolución.
9) Recurso interpuesto por Dª. Inés Poveda Palao con DNI n.º 44768018J mediante escrito de
fecha 3 de agosto de 2017 por el que impugna la pregunta 23 del Examen 1 Modelo 2 porque
considera que ninguna respuesta es correcta por lo que solicita su anulación. El Tribunal propone
desestimar la impugnación interpuesta y se ratifica en que sí existe una respuesta válida y ésta es la
a) conforme al apartado 105 a) de la CE, pues ninguna de las otras respuestas es correcta y la a)
responde a la garantía que la CE establece en lo que a la audiencia de los ciudadanos se refiere en
el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. De la lectura de
la respuesta b) claramente es incorrecta pues el apartado 105 c) de la CE se refiere a la audiencia de
los interesados en el procedimiento administrativo, y la c) y la d) son incorrectas de por sí. Es por ello
que la palabra del enunciado "garantiza" que alega la aspirante como confusa, no lo es pues la CE
garantiza que mediante Ley se regulará la audiencia de los ciudadanos en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
10) Recurso interpuesto por Dª. Lidia González Martínez con DNI n.º con escrito de registro
general de entrada de fecha 2 de agosto de 2017 por el que impugna la pregunta 6 del Examen 1
Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la d) según el artículo 105 de la CE. El
Tribunal propone desestimar la impugnación interpuesta y se ratifica en que existe una única
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respuesta válida y ésta es la a) conforme al apartado 105 a) de la CE, pues responde a la garantía
que la CE establece en lo que a la audiencia de los ciudadanos se refiere en el procedimiento de
elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. De la lectura de la respuesta b)
claramente es incorrecta pues el apartado 105 c) de la CE se refiere a la audiencia de los interesados
en el procedimiento administrativo, de donde se deduce que no siendo correcta la respuesta b), no
puede ser válida la opción c), sino solamente la a).
También impugna la opositora en dicho escrito la pregunta 10 del Supuesto Práctico 2 pues
considera que la respuesta correcta es la c). El Tribunal propone desestimar la impugnación
presentada y se ratifica en que la respuesta correcta es la d) pues en la respuesta c), se ha obviado
de manera deliberada por parte del Tribunal enumerar que los interesados pueden presentar los
documentos que se dirijan a las AP, aparte de lo contenido en dicho apartado c), tb en las oficinas de
asistencia en materia de registro que se contienen relacionadas en el artículo 16.4 d) de la Ley
39/2015 y en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes, según artículo 16.4 e). A la
pregunta sobre si la respuesta c) es correcta, hay que decir que no, por lo que la única respuesta
correcta según el enunciado de la pregunta es la d). Se dan por reproducidas las motivaciones dadas
por este Tribunal en similares impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente
Resolución.

{'

También impugna la opositora en dicho escrito la pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 en el
sentido de considerar únicamente como válida la respuesta c). El Tribunal propone se admita la
impugnación presentada en el sentido en que la única respuesta correcta es la c) aunque por error
figura en la plantilla de respuestas la a), pues aún siendo D. Luis Ruiz abogado de profesión, el
artículo 14.2 de la Ley 39/2015 le obliga a relacionarse electrónicamente con las AP sólo para
aquellos trámites y actuaciones que realice en el ejercicio de su actividad. Al ser una solicitud de
licencia por un asunto personal, como es el de inicio de obras en su vivienda particular, le es de
aplicación el artículo 14.1 por actuar como persona física ante la AP, de donde puede elegir el modo
en cómo se relaciona con la Administración, si es a través de medios electrónicos o no. Se dan por
reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en similares impugnaciones a esta pregunta
que constan en la presente Resolución.
La opositora presenta otro escrito con fecha de entrada del día 21 de julio de 2017, en el cual
impugna las preguntas anteriormente contestadas y motivadas por el Tribunal que se dan por
reproducidas.
11) Recurso interpuesto por Dª. María del Mar Conesa Norte con DNI 23018879L mediante
escrito con registro de entrada del día 1 de agosto de 2017, en el cual impugna la pregunta 53 del
Examen 1 Modelo 1 por considerar que la respuesta correcta es la b). El Tribunal propone se estime
la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser considerada como válida ya que se
excluyó de su redacción de manera intencionada el Capítulo V del Título I para que fuera
considerada por los aspirantes como incorrecta, de tal modo que la única respuesta válida de las 4
alternativas a la pregunta formulada es la b), pese a que por error, en la plantilla de respuestas figura
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la c). Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en similares impugnaciones
a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
La aspirante también impugna la pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 y pide su anulación
pues considera que no hay ninguna respuesta válida. El Tribunal propone desestimar la impugnación
y se ratifica en que la respuesta correcta es la a), esto es, 22 días hábiles tal y como establece el
artículo 50.1 del TREBEP. Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en
otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
La opositora también impugna la pregunta 3 del Supuesto Práctico 2, por considerar correctas
las respuestas a) y c) de donde solicita la anulación de la pregunta. El Tribunal se ratifica en que la
única respuesta correcta es la c) a la vista del artículo 12.3 de la Ley 39/2015 que exige que para que
un funcionario sea considerado como habilitado, tiene que estar inscrito en el Registro de
funcionarios habilitados, de donde se deduce que dicha exigencia es elemento determinante y
condición sine qua non para saber si un ciudadano está o no en presencia de un funcionario
habilitado en una oficina de asistencia en materia de registro, pues puede darse perfectamente el
supuesto de que un funcionario preste sus funciones en las oficinas citadas sin ser habilitado, por lo
que no podrá realizar las funciones encomendadas por la Ley 39/2015 a los mismos (funcionarios
que presten servicios de portería, servicio de atención telefónica, etc). Por tanto, dicha situación no
se presume, sólo es efectiva y real cuando el funcionario está inscrito en el Registro de funcionarios
habilitados, comprobación la cual debe exigir el ciudadano cuando realice algún trámite de los que
vienen reservados por la Ley 39/2015 a los funcionarios que estén prestando tales servicios en las
oficinas de asistencia en materia de registro, de ahí que la propia Ley 39/2015 exija que los registros
sean públicos e interoperables entre las AP. Por todo ello, la única respuesta correcta es la c), por lo
que se propone al órgano competente desestimar la impugnación formulada.
Por último, la opositora impugna la pregunta 1O del Supuesto Práctico 2, pues considera que
la respuesta correcta es la c). El Tribunal propone desestimar la impugnación presentada y se ratifica
en que la respuesta correcta es la d) pues en la respuesta c), se ha obviado de manera deliberada
por parte del Tribunal enumerar que los interesados pueden presentar los documentos que se dirijan
a las AP, aparte de lo contenido en dicho apartado c), tb en las oficinas de asistencia en materia de
registro que se contienen relacionadas en el artículo 16.4 d) de la Ley 39/2015 y en cualquier otro
que establezcan las disposiciones vigentes, según artículo 16.4 e). A la pregunta sobre si la
respuesta c) es correcta, hay que decir que no, por lo que la única respuesta correcta según el
enunciado de la pregunta es la d). Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal
en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
12) Recurso interpuesto por Oª. María Ascensión Acosta Ballester con DNI 23035537W
mediante escrito de fecha 21 de julio de 2017 en el que impugna la pregunta 53 del Examen 1
Modelo 1 por considerar que la respuesta correcta es la b). El Tribunal propone se estime la
impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser considerada como válida ya que se
excluyó de su redacción de manera intencionada el Capítulo V del Título I para que fuera
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considerada por los aspirantes como incorrecta, de tal modo que la única respuesta válida de las 4
alternativas a la pregunta formulada es la b), pese a que por error, en la plantilla de respuestas
consta la c).
También impugna la pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la única
respuesta correcta es la c). El Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única
respuesta válida es la c) tal y como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque
por error en la plantilla de respuestas figura la respuesta d).
También impugna la pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 al considerar que la respuesta
correcta es la c) a la vista de Resolución de la Secretaría de Estado. El Tribunal propone desestimar
la impugnación y se ratifica como válida la respuesta d) pues el enunciado de la pregunta hace
explícita referencia a la regulación del TREBEP, y no a la Resolución de la Secretaría de Estado a la
que hace mención la aspirante, el cual, y según su artículo 50.1 , los funcionarios tienen derecho a
disfrutar de sus vacaciones durante cada año natural, por lo que las respuestas a) b) y c) no son
válidas, siendo correcta entonces la d). El Tribunal se reitera en contestaciones anteriores respecto a
impugnaciones similares a esta pregunta que constan en la presente Resolución. En otro orden de
cosas, la Resolución que menciona la opositora ha sido modificada por Resolución de 16 de
septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica
la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo
del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
La opositora impugna también la pregunta 3 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la
única respuesta correcta es la a). El Tribunal se ratifica en que la única respuesta correcta es la c) a
la vista del artículo 12.3 de la Ley 39/2015 que exige que para que un funcionario sea considerado
como habilitado, tiene que estar inscrito en el Registro de funcionarios habilitados, de donde se
deduce que dicha exigencia es elemento determinante y condición sine qua non para saber si un
ciudadano está o no en presencia de un funcionario habilitado en una oficina de asistencia en materia
de registro, pues puede darse perfectamente el supuesto de que un funcionario preste sus funciones
en las oficinas citadas sin ser habilitado, por lo que no podrá realizar las funciones encomendadas
por la Ley 39/2015 a los mismos (funcionarios que presten servicios de portería, servicio de atención
telefónica, etc). Por tanto, dicha situación no se presume, sólo es efectiva y real cuando el funcionario
está inscrito en el Registro de funcionarios habilitados, comprobación la cual debe exigir el ciudadano
cuando realice algún trámite de los que vienen reservados por la Ley 39/2015 a los funcionarios que
estén prestando tales servicios en las oficinas de asistencia en materia de registro, de ahí que la
propia Ley 39/2015 exija que los registros sean públicos e interoperables entre las AP. Por todo ello,
la única respuesta correcta es la c), por lo que el Tribunal propone se desestime la impugnación
presentada.
Por último la opositora impugna la pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 al considerar que o
bien se dan por válidas las respuestas c) y d) o que se anule la misma por tener varias respuestas
posibles. El Tribunal se ratifica en que la única respuesta correcta es la d). En primer lugar, el
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enunciado de la pregunta es correcto, pues se está remitiendo directamente al artículo 16.4 de la Ley
39/2015, en el cual, se contiene la relación de lugares donde se pueden presentar los documentos
por parte de los interesados ante las AP: "Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las
Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En ....b) En .... c) En .... d) En .... e) En .... ". En segundo lugar
la respuesta a) no es correcta porque tal y como dice la opositora, al final de la misma se afirma una
incorrección, como es que se tengan que remitir en papel los documentos que se presenten al
órgano al que se dirijan, todo lo contrario de lo dispuesto en la Ley 39/2015. En tercer lugar, la
respuesta b) tampoco es correcta, porque en ningún apartado del artículo 16.4 de la Ley 39/2015
exige al ciudadano que se tenga que dirigir al registro de la Administración donde esté empadronado,
lugar el cual, no viene siquiera mencionado en ninguno de los apartados del artículo 16.4 de la Ley
39/2015, y además dicha respuesta por sí sola, no completa el enunciado de la pregunta formulada,
más aún cuando en las respuestas a) y c) se están enumerando otros lugares de presentación. En
cuarto lugar, la respuesta c) es incorrecta pues realiza una enumeración de los lugares donde se
pueden presentar, pero se ha obviado de manera deliberada por parte del Tribunal, que los
interesados pueden presentar los documentos que se dirijan a las AP, aparte de lo contenido en
dicho apartado c), tb en las oficinas de asistencia en materia de registro que se contienen
relacionadas en el artículo 16.4 d) de la Ley 39/2015 y en cualquier otro que establezcan las
disposiciones vigentes, según artículo 16.4 e). En resumen, de la lectura y comprensión de la
pregunta enunciada y de las respuestas a) b) y c), ninguna de ellas recoge todos y cada uno de los
apartados del artículo 16.4 de la Ley 39/2015 en el modo y manera que están en la Ley contenidos,
por lo que la respuesta correcta es la d). Por todo ello, el Tribunal propone se desestime la
impugnación presentada. Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras
impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
13) Recurso interpuesto por Dª. Ascensión Guirao Muñoz con DNI n.º 34832096E mediante
escrito de fecha 1 de agosto de 2017 con n.º de entrada 60391, solicitando la nulidad del
procedimiento en la fase de oposición. Frente a ello este Tribunal manifiesta que desconoce cómo la
opositora conoce la hora exacta en que se colgó la Resolución del Tribunal en el que se contenía el
día y la hora para el llamamiento único en un acto para los aspirantes a la fase de oposición, pues en
su impresión, si es que la tiene, aparece dicha hora, esto es, la de la impresión pero no la hora en
que el gestor municipal publica las resoluciones. En otro orden de cosas, también el Decreto de fecha
20 de junio de 2017, donde se contiene la lista definitiva de aspirantes, recuerda a los mismos en su
Dispositivo Segundo, el día y la hora de celebración de la fase de oposición en acto único. No puede
aceptarse la pretensión solicitada pues se desconoce en qué motivo de los previstos en el artículo 47
de la Ley 39/2015 se basa la opositora al no haber sido alegados al solicitar la nulidad del
procedimiento. En primer lugar, cita el artículo 47.1 ª). En este sentido, no prueba la opositora qué
derecho le ha sido vulnerado o qué indefensión se le ha producido, todo ello, en la medida en que en
ningún caso ha sido incumplido lo previsto en la Base Quinta de las Bases Específicas. En segundo
lugar, cita el artículo 47.2. En este sentido, las resoluciones de un Tribunal seleccionador no son
disposiciones administrativas. En base a lo expuesto, el Tribunal propone se desestime la pretensión
de nulidad solicitada por la opositora.

Edificio Administrativo
C/ San Miguel n28

C.P. 30201
Teléfono 968 12 88 07

•. ,

,., 1 ..~. ''~-;

f

~
'\ . . ~ .t

~

~

~~7-...-~

Ayuntamiento

Cartagena

-tf---....f¡f\

Recursos.--

'

-Humanos

SELECCIÓN, PROVISIÓN
V PROMOCIÓN

La aspirante presenta otro recurso mediante escrito de fecha 1 de agosto de 2017 con nº de
registro general 60392, solicitando también la nulidad del procedimiento en la fase de oposición. En
esta ocasión, la opositora alega de una manera complicada en su narración, que las notas de la
oposición salieron publicadas el 14 de julio de 2017 y que el día 17 de julio presentó escrito en
registro habilitado para ello y que después envió por FAX pues no aparecían sus notas publicadas en
dicha Resolución y que al parecer corrigió sus notas el 20 de julio y que una vez registrada su
comunicación ''se dilató tres días más". Invoca los artículos 53 y 55 del TREBEP para solicitar la
nulidad de los actos administrativos en virtud del artículo 47.1 ·ª de la Ley 39/2015 y el artículo 47.2 de
la citada Ley. No se justifica por la opositora qué derecho le ha sido vulnerado o qué indefensión se le
ha producido, y por otro lado, las resoluciones de un Tribunal seleccionador no son disposiciones
administrativas. La revisión de sus exámenes va a ser resuelta por el Tribunal tras su petición, pero
ello no vulnera ningún derecho, pues el plazo de interposición de recurso se ha cumplimentado y
oncedido en la Resolución de 14 de julio de 2017, y en dicho plazo ha interpuesto reclamación la
interesada. Por lo expuesto, el Tribunal propone desestimar la pretensión de nulidad solicitada por la
opositora.

\

"-

La aspirante presenta un último recurso mediante escrito de fecha 1 de agosto de 2017 con
nº de registro general 60390, solicitando también la nulidad del procedimiento en la fase de
posición, pues se ha violado su derecho a la intimidad al exigir en su plantilla de respuesta de
exámenes que figure su DNI. Invoca vulneración del artículo 47.2 de la Ley 39/2015. Se reitera que
los actos y resoluciones de los Tribunales de oposición, no son disposiciones administrativas, por lo
que nada se considera vulnerado. Entrando en la cuestión, el derecho a la intimidad consiste en la
defensa de la persona en su totalidad, sin que se puedan revelar, publicar o dar a conocer datos de
la misma. El Tribunal en ningún caso utiliza los datos de DNI o identificación de los aspirantes con
fines de publicidad, sino dentro de los límites de la prueba de selección a la que dicha opositora
libremente se ha presentado. En el proceso de selección que nos ocupa, si contabilizamos a 3
exámenes por persona y contando conque al final se presentaron a la oposición casi 2.000
aspirantes, hace un total aproximado de 5.000 exámenes, los cuales, no pueden ser leídos más que
por un sistema informático, que no ha sido creado por programador empleado público municipal, sino
que fue adquirido por esta Administración a empresa externa para su uso en procesos de selección
como el que nos ocupa. Es preciso aclarar que una vez realizados los exámenes por los aspirantes,
éstos fueron digitalizados por el Tribunal, y en dicho proceso, a los ficheros jpg generados se
asignaba automáticamente un código numérico consecutivo. Una vez calificado dicho fichero jpg
según los criterios de baremación por pregunta correcta, incorrecta y en blanco introducidos en el
programa y que se hicieron públicos en la Resolución de 22 de junio de 2017, el sistema renombra el
fichero con la lectura del DNI y lo asocia entonces a la lista de aspirantes que previamente había sido
cargada en su base de datos. Los exámenes en papel de los aspirantes, están custodiados antes y
después de su digitalización por el Sr. Secretario del Tribunal. Es por ésto que, en ningún momento
el Tribunal ni el programa informático ha puntuado exámenes conociendo de antemano el DNI, sino
que el procesador corrige en base al código generado en cada fichero, y una vez puntuado, es
cuando asocia dicho código a los DNI y éstos con la lista de aspirantes. Por todo lo expuesto, el
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Tribunal propone se desestime la pretensión de nulidad solicitada por la opositora, al no considerar
vulnerados ningún apartado de los recogidos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015.
14) Recurso interpuesto por D. Angel Gabriel Benzal Pintado con DNI n.º 23018748A
mediante escrito de fecha 31 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:

Preguntan.º 7 del Examen 1 Modelo 2 pues considera correcta la respuesta c) según artículo
85 ter de la Ley 7/85. El Tribunal propone se admita la impugnación presentada, pero en el sentido
de considerar que aparte de la respuesta a), debe darse como incorrecta y por tanto válida la opción
c), en la medida en que el control de eficiencia no viene recogido en el artículo 85ter.1 de la LBRL, ni
tampoco la normativa tributaria. Ambas respuestas, la a) y la c), pueden haber dado como resultado
un evidente error a cualquier opositor, pues alguno/a puede optado por dejarla en blanco al no poder
elegir una sóla de las respuestas alternativas, o bien la a) o bien la c). Visto el error en la
transcripción literal de la respuesta c) que constan tanto en el Examen 1, Modelo 1, la n.º 42, como
en el Examen 1, Modelo 2, la n.º 7, el Tribunal decide proponer se anule esta pregunta, pues en la
Base Quinta II de las Bases Específicas de la convocatoria, se determinó que en los cuestionarios
tipo test, de las respuestas alternativas, "sólo una será considerada como válida". Todo ello en
cumplimiento del derecho fundamental de los opositores a acceder en condiciones de igualdad a los
cargos y empleos públicos (art.23.2 CE).
Pregunta n.º 30 del Examen 1 Modelo 2. El Tribunal propone se estime la impugnación
formulada pues la respuesta a) no puede ser considerada como válida ya que se excluyó de su
redacción de manera intencionada el Capítulo V del Título I para que fuera considerada por los
aspirantes como incorrecta, de tal modo que la única respuesta válida de las 4 alternativas a la
pregunta formulada es la b), pese a que por error, en la plantilla de respuestas consta la c).
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1, pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única respuesta válida es la c) tal y
como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque por error en la plantilla de
respuestas figura la respuesta d).
Pegunta 15 del Supuesto Práctico 1, pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y ratifica como válida la respuesta d) pues el enunciado
de la pregunta hace explícita referencia a la regulación del TREBEP, el cual, y según su artículo 50.1,
los funcionarios tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones durante cada año natural. Por lo tanto,
dicho artículo sí establece el período de disfrute de las vacaciones de los funcionarios y esta
afirmación no coincide con ninguna respuesta a) b) oc), por lo que la única respuesta correcta es la
d). Se reitera las contestaciones que constan en esta Resolución en recursos similares planteados a
esta pregunta.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1, pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta correcta es la a), esto
es, 22 días hábiles tal y como establece el art;culo 50.1 del TREBEP. El opositor no justifica la

Edificio Administrativo
C/ San Miguel n28

C.P. 30201
Teléfono 968 12 88 07

l1·~~

t? ~ .. . ,,J

'si,

Recursos- -

1l~Jf-rr
'~
-H~,;nos

1i

'Í( .

":N

' ~~ .~'&w
7-'::

SELECCIÓN, PROVISIÓN
Y PROMOCIÓN

Ayuntamiento

Cartagena

motivación por la que considera que la respuesta correcta es la c). No obstante, como se ha
contestado en otros recursos planteados a esta pregunta por parte de este Tribunal, el opositor no
puede desconocer que el artículo 50.1 del TREBEP establece que los funcionarios tienen derecho a
22 días hábiles de vacaciones, esto es, la respuesta a). Se dan por reproducidas las motivaciones ya
dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan la presente Resolución.
Pregunta 8 del Supuesto Práctico 3, pues considera que la respuesta correcta es la c). La
pregunta que formuló el Tribunal, tiene su argumento y razón de ser, justo detrás de la pregunta 19
del Supuesto 3 de manera que el opositor se hubiera podido situar en el hilo del procedimiento y
dentro de su contexto, de forma que a la pregunta sobre qué procede resolver por parte del
Ayuntamiento si D. Luis Ruiz no subsana la documentación tras el informe técnico que detecta
eficiencias indispensables para otorgar el título habilitante, únicamente en este caso, se tiene que
ar por válida la respuesta c), esto es, la caducidad del expediente y su archivo, según artículo 95.1
e la Ley 39/2015. En la medida en que la pregunta 8, por error en la impresión, está desplazada de
u contexto, y que la preguntan.º 4 del Supuesto 3 ya preguntó al opositor qué ocurre con la falta de
ubsanación de documentos tras requerimiento previo al inicio del procedimiento, donde procede
cardar el desistimiento, según artículo 68.1 de la Ley 39/2015, el Tribunal decide proponer se anule
sta pregunta, pues en la Base Quinta II de las Bases Específicas de la convocatoria, se determinó
, ue en los cuestionarios tipo test, de las respuestas alternativas, "sólo una será considerada como
álida". Todo ello en cumplimiento del derecho fundamental de los opositores a acceder en
condiciones de igualdad a los cargos y empleos públicos (art.23.2 CE).
15) Recurso interpuesto por Dª. María Belén García Tomás con DNI n.º 229702540 mediante
escrito con registro de entrada de fecha 28 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes
preguntas:
Pregunta n.º 23 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la única respuesta correcta es la a)
porque el artículo 105 c) de la CE se refiere a la audiencia de los interesados en el procedimiento
administrativo y en el enunciado de la pregunta se ha referido expresamente a la audiencia de los
ciudadanos, que únicamente viene contenida en el artículo 105 de la CE en su apartado a). Por lo
que la única respuesta correcta es la a).
Pregunta n.º 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal propone se estime la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser considerada
como válida ya que se excluyó de su redacción de manera intencionada el Capítulo V del Título 1
para que fuera considerada por los aspirantes como incorrecta, de tal modo que la única respuesta
válida de las 4 alternativas a la pregunta formulada es la b), pese a que por error, en la plantilla de
respuestas consta la c).
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1, pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única respuesta válida es la c) tal y
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como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque por error en la plantilla de
respuestas figura la respuesta d).
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1, y pide su anulación pues considera que no existe una
opción correcta en ninguna de las 4 respuestas. El Tribunal propone desestimar la impugnación y se
ratifica en que existe una respuesta correcta y ésta es la a) tal y como así lo establece el artículo 50.1
del TREBEP. Se dan por reproducidas las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras
impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
Por último la opositora impugna la pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 al considerar que o
bien se dan por válidas las respuestas b) y c) o que se anule la misma por tener varias respuestas
posibles. El Tribunal se ratifica en que la única respuesta correcta es la d). En primer lugar, el
enunciado de la pregunta es correcto, pues se está remitiendo directamente al artículo 16.4 de la Ley
39/2015, en el cual, se contiene la relación de lugares donde se pueden presentar los documentos
por parte de los interesados ante las AP: "Los documentos que los interesados dirijan a los órganos de las
Administraciones Públicas podrán presentarse: a) En .. .. b) En .... c) En .. .. d) En .... e) En .... ". En segundo lugar
la respuesta a) no es correcta porque tal y como dice la opositora, al final de la misma se afirma una
incorrección, como es que se tengan que remitir en papel los documentos que se presenten al
órgano al que se dirijan, todo lo contrario de lo dispuesto en la Ley 39/2015. En tercer lugar, la
respuesta b) tampoco es correcta, porque ni siquiera consta en su literalidad como tal en ninguno de
los apartados del artículo 16.4, al referirse expresamente a la Administración donde el interesado
esté empadronado, cuando el artículo 16.4 a) se remite al registro electrónico "de la Administración u
Organismo al que se dirijan" . Por último, la respuesta c) enumera casi la totalidad de los lugares donde
los interesados pueden presentar los documentos según artículo 16.4, pero obvia deliberadamente
los apartados 16.4 d) y 16.4 e) de la Ley 39/2015, y al no ser correcta pues en sí misma no acaba de
enumerar todos y cada uno de los lugares donde se pueden presentar los documentos según el
artículo 16.4, tampoco es correcta. Sólo una respuesta que abarcara la totalidad de los lugares donde
los interesados pueden presentar sus documentos, podría ser considerada como válida porque en
este sentido, el Tribunal lo que pretende valorar es si el opositor conoce en su integridad todos y
cada uno de los lugares de presentación. En resumen, en el apartado a), se introduce
deliberadamente una frase contraria a Ley; en el apartado b), se remite a un lugar no previsto
expresamente o literalmente en la Ley; en el apartado e), no se completa la enumeración de lugares
de presentación de documentos previstos en la Ley. De todo ello, la respuesta correcta es la d), por
lo que el Tribunal propone desestimar la impugnación presentada. Se dan por reproducidas las
motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la
presente Resolución.
También la aspirante presenta escrito de recurso con registro de entrada de fecha 9 de
agosto de 2017, en el que impugna las preguntas con idéntico contenido que el anterior escrito de
entrada de fecha 28 de julio de 2017, cuyas contestaciones por parte de este Tribunal se dan por
reproducidas.
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16) Recurso interpuesto por Oª. Teresa Solano García con DNI n.º 22986387A mediante
escrito con registro de entrada de fecha 28 de julio de 2017, según el cual la opositora impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 7 del Examen 1 Modelo 2 en el sentido de considerar como válidas las respuestas
a) y c) solicitando su anulación. El Tribunal propone se admita la impugnación presentada en el
sentido de considerar que aparte de la respuesta a), debe darse como incorrecta y por tanto válida la
opción c). Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones
a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
Preguntan.º 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). Se
an por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta
pregunta que constan en la presente Resolución.
Por último la opositora impugna la pregunta 10 del Supuesto Práctico 2 al considerar que la
espuesta correcta es la c). El Tribunal se ratifica en que la única respuesta correcta es la d). Se dan
or reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta
ue constan en la presente Resolución.

/

17) Recurso interpuesto por Oª. Sandra Córdoba Antón con DNI n.º 48651372R mediante
scrito con registro de entrada de fecha 24 de julio de 2017, en el que impugna las siguientes
. reguntas:
Preguntan.º 2 del Supuesto Práctico 3 en el sentido de considerar únicamente como válida la
espuesta c). El Tribunal propone se admita la impugnación presentada en el sentido de que la única
respuesta correcta es la c) aunque por error figura en la plantilla de respuestas la a). Se dan por
reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que
constan en la presente Resolución.
Preguntan.º 3 del Supuesto Práctico 3 en el sentido de considerar únicamente como válida la
respuesta b). El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta
correcta es la a) pues según el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a
solicitud del interesado, habiendo vencido el plazo sin haberse dictado de resolución expresa, el
silencio es estimatorio. El Supuesto 3 establece que la vivienda de D. Luis Ruiz se encuentra en
servidumbre de protección, no en dominio público, por lo que no es de aplicación el segundo
apartado del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en la medida en que en el Supuesto no se especifica
que las obras de ampliación invadan el dominio público. Por otro lado, el cambio de uso se refiere al
de la vivienda, pero se insiste que el Supuesto establece que ésta se encuentra situada en zona de
servidumbre de protección, no en dominio público. Se dan por reproducidas las motivaciones dadas
por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
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18) Recurso interpuesto por D.ª. Beatriz Mateo Santiago con DNI n.º 23010540Y mediante
escrito con registro de entrada de fecha 27 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 42 del Examen 1 Modelo 1 en el sentido de considerar como válidas las respuestas
a) y c) solicitando su anulación. El Tribunal propone se admita la impugnación presentada en el
sentido de considerar que aparte de la respuesta a), debe darse como incorrecta y por tanto válida la
opción c). Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones
a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
Preguntan.º 53 del Examen 1 Modelo 1 pues considera que la única respuesta correcta es la
b). El Tribunal propone se estime la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser
considerada como válida, pese a que por error, en la plantilla de respuestas figura la c). Se dan por
reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que
constan en la presente Resolución.
19) Recurso interpuesto por Dª. María Josefa Romero Cayuela con DNI n.º 22981592S
mediante escrito con registro de entrada de fecha 27 de julio de 2017 por el que impugna las
siguientes preguntas:

Pregunta n. º 53 del Examen 1 Modelo 1 pues considera que la única respuesta correcta es la
b). El Tribunal propone se estime la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser
considerada como válida, pese a que por error, en la plantilla de respuestas figura la c). Se dan por
reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que
constan en la presente Resolución.
Preguntan.º 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única respuesta válida es la c) tal y
como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque por error en la plantilla de
respuestas figura la respuesta d).
Pregunta n.º 19 del Supuesto Práctico 1 y pide su anulación pues considera que no existe
una opción correcta en ninguna de las 4 respuestas. El Tribunal propone desestimar la impugnación
y se ratifica en que la respuesta correcta es la a) tal y como así lo establece el artículo 50.1 del
TREBEP. Se dan por reproducidas las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras
impugnaciones a esta pregunta que constan la presente Resolución.
Pregunta n.º 6 del Supuesto Práctico 2 por entender que la respuesta correcta no es la c)
como figura en la plantilla, pero no manifiesta cuál sería, para la opositora, la respuesta correcta, sino
que solicita la anulación en su totalidad de la pregunta en cuestión, pues le ha inducido a error. En
este sentido, el Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la única respuesta
correcta es la c) pues, siendo las respuestas a) y b) del todo incorrectas conforme a la Ley 39/2015 y
no discutidas por la opositora, a la pregunta sobre cómo se deberá emitir la contestación al recurso
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de reposición desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, la respuesta c) dice que por escrito y por
medios electrónicos, conforme al artículo 36.1 de la Ley 39/2015, sin que la variación en la literalidad
del precepto, al final de la respuesta, por el cambio respecto de la palabra "expresión" por
"presentación", le pueda haber dado lugar a duda razonable, pues se reitera, la pregunta se formula
sobre el modo de emisión por parte del órgano competente del acto de contestación al recurso de
reposición, refiriéndose, por tanto, a la forma de producción de los actos administrativos del artículo
36.1 de la Ley 39/2015, al que responde sin lugar a dudas la respuesta c).
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal se ratifica en que la respuesta correcta es la d). El apartado c) obvia que los interesados
pueden presentar sus documentos en las oficinas de asistencia en materia de registro, siendo éste
un lugar los previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 y en cualquier otro que establezcan las
disposiciones vigentes. Las oficinas de asistencia en materia de registro, son una de las novedades
que ha introducido la Ley 39/2015, de ahí la importancia de la formulación de la pregunta y de la
incorrección de la respuesta c). Sólo una respuesta que abarcara la totalidad de los lugares donde
los interesados pueden presentar sus documentos, podría ser considerada como válida porque en
este sentido, el Tribunal lo que pretende valorar es si el opositor conoce en su integridad todos y
cada uno de los lugares de presentación. Por todo ello, el Tribunal propone se desestime la
impugnación presentada. Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras
impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.

20) Recurso interpuesto por Dª. Cristina Cánovas Vida! con DNI n.º 23022553J mediante
escrito de fecha 27 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:
Pregunta n.º 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única respuesta válida es la c) tal y
como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque por error en la plantilla de
respuestas figura la respuesta d).
Preguntan.º 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la a). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y ratifica como válida la respuesta d) pues el enunciado
de la pregunta hace explícita referencia a la regulación del TREBEP, el cual, y según su artículo 50.1,
los funcionarios tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones durante cada año natural, siendo ésta
la literalidad del artículo citado y que no coincide con la respuesta a) de la pregunta 15 impugnada, ni
tampoco con las respuestas b) y c). Se dan por reproducidas las motivaciones ya dadas por este
Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
Pregunta n.º 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta correcta es la a), esto
es, 22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del TREBEP. La opositora considera que Dª.
M.ª Luisa tiene 15 años de servicio, por eso estima que la respuesta correcta es la c), pero para ello,
no argumenta en qué se justifica para tal consideración. No obstante, el Tribunal reitera que, si la
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opositora lo que está es aplicando alguna Resolución de la Secretaría de Estado para llegar a dicha
conclusión, se le contesta que sólo sería en su caso de aplicación supletoria para el Ayuntamiento de
Cartagena, por lo que tendría que entrar a valorar la aplicación del Acuerdo de Condiciones de
Trabajo municipal, el cual, y siguiendo contestaciones ya dadas por este Tribunal al respecto en otros
recursos planteados a esta pregunta, "en el artículo 13.2, no especifica, si este Ayuntamiento
considera, para calcular el disfrute de los días adicionales, la antigüedad de Oª. M. ª Luisa, desde su
ingreso en la función pública porque le tiene reconocidos sus servicios previos a su ingreso en el
Ayuntamiento de Cartagena, o bien, desde su ingreso en el Ayuntamiento de Cartagena. El Tribunal
considera que el conocimiento sobre si el Ayuntamiento de Cartagena aplica supletoriamente unas
Resoluciones de la Secretaría de Estado, que son de aplicación para la AGE y sus organismos
públicos, o bien sobre la propia aplicabilidad interna del contenido del Acuerdo de Condiciones de
Trabajo, supera la exigencia que se debe al aspirante para el acceso a una plaza de auxiliar
administrativo, pues es que además, como ya se ha argumentado, no lo puede conocer, salvo que
hubiera trabajado en AP en puestos base de Gestión de Personal de RRHH, y más concretamente,
en el Ayuntamiento de Cartagena, pero no porque esté dentro de sus funciones establecer dichos
derechos respecto de los empleados públicos, pues como se reitera, no son exigibles a un auxiliar
administrativo si nos remitimos a las funciones propias de los mismos según artículo 169. 1 d) del
TRRL 781/1986, sino por el conocimiento que se adquiere de la experiencia de trabajar en el
Servicio. ". Se insiste en que existe una única respuesta válida y es la a). Se dan por reproducidas las
motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la
presente Resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone se admita la impugnación presentada en el sentido en que la única respuesta
correcta es la c) aunque por error figura en la plantilla de respuestas la a). Se dan por reproducidas
las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en
la presente Resolución.
Pregunta 23 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la única respuesta correcta es la a)
porque el artículo 105 c) de la CE se refiere a la audiencia de los interesados en el procedimiento
administrativo y en el enunciado de la pregunta se ha referido expresamente a la audiencia de los
ciudadanos, que únicamente viene contenida en el artículo 105 de la CE en su apartado a). Por lo
que la única respuesta correcta es la a).
Pregunta 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal propone se estime la impugnación formulada. Se dan por reproducidas las motivaciones ya
dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente
Resolución.
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21) Recurso interpuesto por Dª. María Esperanza Madrid Alcaraz con DNI n.º 23051459P
mediante escrito de fecha 24 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:
Pregunta n.º 53 del Examen 1 Modelo 1 pues considera que hay que cambiar la respuesta
que da el Tribunal como correcta pero no justifica otra. El Tribunal, como se ha pronunciado
anteriormente sobre esta pregunta, propone se estime la impugnación presentada pues existe un
error en la plantilla de respuestas. El Tribunal propone se estime la impugnación formulada pues la
respuesta a) no puede ser considerada como válida ya que se excluyó de su redacción de manera
intencionada el Capítulo V del Título I para que fuera considerada por los aspirantes como incorrecta,
de tal modo que la única respuesta válida de las 4 alternativas a la pregunta formulada es la b), pese
a que por error, en la plantilla de respuestas figura la c).
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única respuesta válida es la c) tal y
como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque por error en la plantilla de
respuestas figura la respuesta d).
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que ninguna respuesta es válida. El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que sí existe una respuesta válida y es la
a), esto es, 22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del TREBEP. Se dan por
reproducidas las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta
que constan en la presente Resolución.
í

Pregunta 3 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la a). El
Tribunal se ratifica en que la única respuesta correcta es la c) a la vista del artículo 12.3 de la Ley
39/2015 que exige que para que un funcionario sea considerado como habilitado, tiene que estar
inscrito en el Registro de funcionarios habilitados, de donde se deduce que dicha exigencia es
elemento determinante y condición sine qua non para saber si un ciudadano está o no en presencia
de un funcionario habilitado en una oficina de asistencia en materia de registro, pues puede darse
perfectamente el supuesto de que un funcionario preste sus funciones en las oficinas citadas sin ser
habilitado, por lo que no podrá realizar las funciones encomendadas por la Ley 39/2015 a los mismos
(funcionarios que presten servicios de portería, servicio de atención telefónica, etc). Por tanto, dicha
situación no se presume, sólo es efectiva y real cuando el funcionario está inscrito en el Registro de
funcionarios habilitados, comprobación la cual debe exigir el ciudadano cuando realice algún trámite
de los que vienen reservados por la Ley 39/2015 a los funcionarios que estén prestando tales
servicios en las oficinas de asistencia en materia de registro, de ahí que la propia Ley 39/2015 exija
que los registros sean públicos e interoperables entre las AP. Por todo ello, la única respuesta
correcta es la c), por lo que el Tribunal propone desestimar la impugnación presentada. Se dan por
reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que
constan en la presente Resolución.
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Pregunta 6 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). En
este sentido, el Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la única respuesta
correcta es la c) pues, siendo las respuestas a) y b) del todo incorrectas conforme a la Ley 39/2015, a
la pregunta sobre cómo se deberá emitir la contestación al recurso de reposición desde la entrada en
vigor de la Ley 39/2015, la respuesta c) dice que por escrito y por medios electrónicos, conforme al
artículo 36.1 de la Ley 39/2015, sin que la variación en la literalidad del precepto por el cambio
respecto de la palabra "expresión" por "presentación", le pueda haber dado lugar a duda razonable,
pues se reitera, la pregunta se formula sobre el modo de emisión por parte del órgano competente
del acto de contestación al recurso de reposición, refiriéndose, por tanto, a la forma de producción de
los actos administrativos del artículo 36.1 de la Ley 39/2015, al que responde sin lugar a dudas la
respuesta c).
Pregunta 10 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal se ratifica en que la respuesta correcta es la d). El Tribunal propone desestimar la
impugnación presentada. Se dan por reproducidas las motivaciones dadas por este Tribunal en otras
impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
22) Recurso interpuesto por Dª. Blanca Gilabert Chereguini con DNI n.º 33464780X mediante
escritos de fecha 26 de julio de 2017 con números de entrada 58956 y 58957 en los que viene a decir
los mismo y por los que impugna la pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 por considerar que la
respuesta correcta es la c). El Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única
respuesta válida es la c) tal y como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque
por error en la plantilla de respuestas figura la respuesta d).
23) Recuso interpuesto por Dª. Teresa de Jesús Castaño Romero con DNI n.º 485020107C
mediante escrito de fecha 26 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes preguntas:

Pregunta n.º 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que las respuestas correctas son
dos, la c) y la d). En este sentido, este Tribunal ha aceptado reclamaciones de opositores en el
sentido de considerar que la respuesta c) no es correcta tal y como viene en la plantilla de respuestas
publicada en la web municipal, pues por error en la misma, la única respuesta correcta es la b) ya
que la a) se enunció de manera incorrecta de forma deliberada para que los opositores así la
consideraran al no introducir el Capítulo V del Título l. En cuanto a la d) no puede ser aceptada como
correcta pues lo que está haciendo la opositora es una interpretación del artículo 23 de la CE. La
respuesta d) está contenida en el artículo 66.1 de la CE, fuera del Título l. Se propone desestimar por
tanto la impugnación presentada al considerar el Tribunal que la única respuesta correcta es la b).
Pregunta 5 Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El Tribunal
propone desestimar la impugnación presentada a la vista del artículo 49 a) del TREBEP. El artículo
48 f) al que se refiere la opositora se refiere a la prolongación del permiso de lactancia de un hijo
menor de doce años en caso de parto múltiple, el cual podrá ser incrementado proporcionalmente. El
Tribunal se ratifica en que la respuesta correcta es la a).
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Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y ratifica como válida la respuesta d) pues el enunciado
de la pregunta hace explícita referencia a la regulación del TREBEP, el cual, y según su artículo 50.1,
los funcionarios tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones durante cada año natural. El Tribunal
considera que se le exigió en el enunciado a la opositora que se ciñiera al TREBEP. Además la
última Resolución de la Secretaría de Estado sobre esta materia es posterior, de fecha 16 de
septiembre de 2015. Se dan por reproducidas las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras
impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la opción correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta válida es la a), esto es,
22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del TREBEP. Se dan por reproducidas las
motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la
presente Resolución.
Además la opositora presenta escrito de fecha 19 de julio de 2017 en el que alega
determinadas situaciones que al parecer ocurrieron durante el desarrollo del ejercicio, las cuales no
fueron puestas de manifiesto al Tribunal en el momento de desarrollo de la prueba. También alega
que se han vulnerado sus derechos al haber tenido que identificar su DNI en las plantillas de
respuestas de los exámenes. Entrando en la cuestión, el derecho a la intimidad consiste en la
defensa de la persona en su totalidad, sin que se puedan revelar, publicar o dar a conocer datos de
la misma. El Tribunal en ningún caso utiliza los datos de DNI o identificación de los aspirantes con
fines de publicidad, sino dentro de los límites de la prueba de selección a la que dicha opositora
libremente se ha presentado. En el proceso de selección que nos ocupa, si contabilizamos a 3
exámenes por persona y contando conque al final se presentaron a la oposición casi 2.000
aspirantes, hace un total aproximado de 5.000 exámenes, los cuales, no pueden ser leídos más que
por un sistema informático, que no ha sido creado por programador empleado público municipal, sino
que fue adquirido por esta Administración a empresa externa para su uso en procesos de selección
como el que nos ocupa. Es preciso aclarar que una vez realizados los exámenes por los aspirantes,
éstos fueron digitalizados por el Tribunal, y en dicho proceso, a los ficheros jpg generados se
asignaba automáticamente un código numérico consecutivo. Una vez calificado dicho fichero jpg
según los criterios de baremación por pregunta correcta, incorrecta y en blanco introducidos en el
programa y que se hicieron públicos en la Resolución de 22 de junio de 2017, el sistema renombra el
fichero con la lectura del DNI y lo asocia entonces a la lista de aspirantes que previamente había sido
cargada en su base de datos. Los exámenes en papel de los aspirantes, están custodiados antes y
después de su digitalización por el Sr. Secretario del Tribunal. Es por ésto que, en ningún momento
el Tribunal ni el programa informático ha puntuado exámenes conociendo de antemano el DNI, sino
que el procesador corrige en base al código generado en cada fichero, y una vez puntuado, es
cuando asocia dicho código a los DNI y éstos con la lista de aspirantes. Por todo lo expuesto, el
Tribunal propone se desestime la pretensión de nulidad solicitada por la opositora, pues no se
consideran vulnerados sus derechos reconocidos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015.
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Además, la opositora solicita revisar personalmente la corrección de su examen o que se le
envíen sus plantillas de respuestas. Esta situación se solucionó con la publicación en la página web
de las plantillas y respuestas de examen y con el acceso particular a través de la carpeta del
ciudadano de cada opositor a sus exámenes en el mes de julio. En la medida en que con la
pretensión alegada, puede parecer que la opositora pretende la nulidad del acto de la prueba de
examen del día 25 de junio de 2017, el Tribunal propone se desestime dicha pretensión de nulidad,
pues no se considera vulnerado los derechos de la opositora de los recogidos en el artículo 47.1 a)
de la Ley 39/2015 y se dan por reproducidos igualmente los razonamientos recogidos en esta
Resolución en su apartado PRIMERO 13).
24) Recurso interpuesto por Dª. Sara Montesinos Alcayna con DNI n.º 4850127J mediante
escrito de fecha 20 de julio de 2017 en el que impugna las siguientes preguntas:

Pregunta 53 del Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal propone estimar la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser considerada
como válida pese a que por error, en la plantilla de respuestas figura la c). Se dan por reproducidas
las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en
la presente Resolución.

"""'1

Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única respuesta válida es la c) tal y
como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque por error en la plantilla de
respuestas figura la respuesta d).
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la opción correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta válida es la a), esto es,
22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del TREBEP. Se dan por reproducidas las
motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la
presente Resolución.
Pregunta 10 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta E:s la c). El
Tribunal se ratifica en que la respuesta correcta es la d). Se dan por reproducidas las motivaciones
ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente
Resolución. Por todo ello, se propone se desestime la impugnación presentada.
25) Recurso interpuesto por Dª. Inmaculada Pérez Martínez con DNI n.º 34810569T mediante
escrito con registro de entrada de fecha 24 de julio de 2017 en el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal se ratifica en que la respuesta correcta es la d). Se dan por reproducidas las motivaciones
ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente
Resolución. Por todo ello, se propone se desestime la impugnación presentada.
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Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone se admita la impugnación presentada en el sentido en que la única respuesta
correcta es la c) aunque por error figura en la plantilla de respuestas la a). Se dan por reproducidas
las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en
la presente Resolución.
26) Recurso interpuesto por Dª. María Teresa Conesa García con DNI n.º 23006094E
mediante escrito con registro de entrada de fecha 24 de julio de 2017 por el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 53 del Examen 1 Modelo 1 por considerar correcta la respuesta b). El Tribunal
repone se estime la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser considerada como
válida, pese a que por error, en la plantilla de respuestas figura la c). Se dan por reproducidas las
motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la
presente Resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone se admita la impugnación interpuesta pues la única respuesta válida es la c) tal y
como se desprende literalmente del artículo 49 a) del TREBEP aunque por error en la plantilla de
respuestas figura la respuesta d).
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que no existe respuesta válida posible.
El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que sí existe una respuesta válida y es
la a), esto es, 22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del TREBEP. Se dan por
reproducidas las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta
que constan la presente Resolución.
Pregunta 1o del Supuesto Práctico 2, pues considera que la respuesta correcta es la c). Se
reitera, pues ya se ha entrado a resolución por parte de este Tribunal en otras impugnaciones
similares que, el apartado c) siendo una enumeración de lugares donde los interesados pueden
presentar sus documentos, no los recoge todos, no es un listado completo de los lugares de los
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, por lo que no es correcta. El Tribunal se ratifica en
que la respuesta correcta es la d). Se dan por reproducidas las motivaciones ya dadas por este
Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución. Por todo
ello, se propone se desestime la impugnación presentada.
27) Recurso interpuesto por Dª. Adelaida González Martínez con DNI n.º 23051880S
mediante escrito con registro de entrada de fecha 23 de julio de 2017 por el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 6 del Examen 1 Modelo 1, por la que solicita su anulación al considerar que la
respuesta a) es errónea. De su exposición, y al subrayar la opositora en sus alegaciones los
apartados a) y d) del artículo 105 CE , da a entender que considera que tanto l::1s respuestas a) como
/
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b) son correctas, por lo que para ella se entiende que sería válida la respuesta d). El Tribunal ya se
ha pronunciado en este sentido en contestaciones a alegaciones similares a lo largo de esta
resolución. El Tribunal propone desestimar la impugnación interpuesta y se ratifica en que existe una
única respuesta válida y ésta es la a) conforme al apartado 105 a) de la CE, pues responde a la
garantía que la CE establece en lo que a la audiencia de los ciudadanos se refiere en el
procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. De la lectura de la
respuesta b) claramente es incorrecta pues el apartado 105 c) de la CE se refiere a la audiencia de
los interesados en el procedimiento administrativo, de donde se deduce que no siendo correcta la
respuesta b), no puede ser válida la opción d), siendo totalmente incorrecta la respuesta c).
Pregunta 53 del Examen 1 Modelo 1 por considerar que también la b) puede ser correcta, por
lo que solicita la anulación de la pregunta. El Tribunal propone desestimar la impugnación presentada
pues, en efecto la respuesta b) es correcta, tal y como se ha expuesto en contestaciones anteriores a
la misma cuestión planteada por otros opositores, pero es que es la única correcta, no obstante, por
error, consta en la plantilla de respuestas la c) como correcta cuando no lo es, pues la pregunta a)
adolece deliberadamente de la mención al Capítulo V del Título I de la CE. Por tanto, damos por
reproducida contestaciones similares a recursos sobre esta pregunta, sin que quede anulada la
pregunta, sino dando por válida únicamente la respuesta b).
Pregunta 38 del Examen 1 Modelo 1 solicitando su anulación pues considera que no se ha
solicitado su estudio en el Temario de las Bases Específicas de la convocatoria. El Tribunal propone
desestimar la pretensión que se alega, pues el Tema 4 se refiere al estudio de la Ley 40/2015 a las
disposiciones generales, principios y de actuación y funcionamiento del sector público, esto es el
Título Preliminar, y en el citado Título está incluido el Capítulo VI sobre los Convenios, siendo su
artículo 50.2.e) la respuesta solicitada. Por tanto, existe un enunciado correcto y una respuesta
correcta que es la c).
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 al considerar correcta la respuesta c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta c) podría ser correcta.
En sus alegaciones la opositora afirma que la respuesta que el Tribunal plantea en la opción c) no es
completa, y precisamente esta incorrección es el motivo por el que se considera por el Tribunal como
no correcta y por tanto se ratifica en que la respuesta correcta es la d). El Tribunal propone
desestimar la impugnación y da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos
similares planteados con anterioridad en esta resolución.
28) Recurso interpuesto por D. Pedro López Zapata con DNI n.º 23032915W mediante escrito
con registro de entrada de fecha 22 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y ratifica como válida la respuesta d) pues el enunciado
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de la pregunta hace explícita referencia a la regulación del TREBEP, por lo que ni las respuestas a)
b) o c) son válidas. Se dan por reproducidas las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras
impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 por considerar que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta válida es la a), esto es,
22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del TREBEP. Se dan por reproducidas las
motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan la
presente Resolución.

29) Recurso interpuesto por Dª. Ana María Pérez Fernández con DNI 22989935D mediante
escrito con registro de entrada de fecha 22 de julio de 2017, mediante el que impugna la siguientes
preguntas:
Pregunta 53 Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 Supuesto Practico 1. El opositor no llega a plantear qué respuesta considera
correcta, no obstante, como ya se ha resuelto en anteriores contestación a recursos planteados a
este pregunta por parte del Tribunal, que existe un error en la plantilla de respuestas y que la correcta
es la c), el Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares
planteados con anterioridad en esta resolución.
30) Recurso interpuesto por D. Féliz Antonio Landete Gómez con DNI n.º 44379487K
mediante escrito con registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 por el que impugna la
siguientes preguntas:

Pregunta 6 del Examen 1 Modelo 1 pues considera que las respuestas a) y b) son correctas,
por lo que la respuesta correcta es la d). El Tribunal propone desestimar la impugnación pues ya se
ha pronunciado en este sentido en contestaciones a alegaciones similares a lo largo de esta
resolución. El Tribunal propone desestimar la impugnación interpuesta y se ratifica en que existe una
única respuesta válida y ésta es la a) conforme al apartado 105 a) de la CE, pues responde a la
garantía que la CE establece en lo que a la audiencia de los ciudadanos se refiere en el
procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten. De la lectura de la
respuesta b) claramente es incorrecta pues el apartado 105 c) de la CE se refiere a la audiencia de
los interesados en el procedimiento administrativo, de donde se deduce que no siendo correcta la
respuesta b), no puede ser válida la opción d), siendo totalmente incorrecta la respuesta c).
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera correcta la opción c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
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31) Recurso interpuesto por Dª. Nuria Lumeras Sánchez con DNI n.º 44189131J mediante
escrito de fecha 21 de julio de 2017 por el que impugna la siguientes preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera correcta la opción c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
Pregunta 3 Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El Tribunal
propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta correcta es la a) pues según el
artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, habiendo
vencido el plazo sin haberse dictado de resolución expresa, el silencio es estimatorio. El Supuesto 3
establece que la vivienda de D. Luis Ruiz se encuentra en servidumbre de protección, no en dominio
público, por lo que no es de aplicación el segundo apartado del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en la
medida en que en el Supuesto no se especifica que las obras de ampliación invadan el dominio
público. El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares
planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 26 Examen 1 Modelo 2 pues considera que la única respuesta correcta es la b). El
Tribunal propone desestimar la pretensión que impugna pues de la literalidad de las respuestas
ofrecidas por el Tribunal a la pregunta formulada, no cabe lugar a error de que tanto la respuesta a)
como la b) como la c), están incluidas en el artículo 39.1, 38 y 36.1 de la Ley 39/2015
respectivamente, por lo que la respuesta d) es la correcta.

32) Recurso interpuesto por Dª. Cristina Pastor Gómez con DNI n.º 23019583X mediante
escrito de fecha 21 de julio de 2017 por el que impugna la pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues
considera que ninguna opción es válida. El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica
en que sí existe una respuesta válida y es la a), esto es, 22 días hábiles tal y como establece el
artículo 50.1 del TREBEP. El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a
recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
33) Recurso interpuesto por Dª. Francisca González Malina con DNI n.º 22979228C mediante
escrito de fecha 20 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:
Pregunta 6 del Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal propone desestimar la impugnación pues ya se ha pronunciado en este sentido en
contestaciones a alegaciones similares a lo largo de esta resolución. El Tribunal propone desestimar
la impugnación interpuesta y se ratifica en que existe una única respuesta válida y ésta es la a)
conforme al apartado 105 a) de la CE, pues responde a la garantía que la CE establece en lo que a
la audiencia de los ciudadanos se refiere en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten. De la lectura de la respuesta b) claramente es incorrecta pues el
apartado 105 c) de la CE se refiere a la audiencia de los interesados en el procedimiento
administrativo, de donde se deduce que no siendo correcta la respuesta b), no puede ser válida la
opción d), siendo totalmente incorrecta la respuesta c).
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Pregunta 53 del Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta c) no es correcta pero
no justifica a su criterio cuál sería la respuesta correcta. El Tribunal da por reproducida la
contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta
resolución.

34) Recurso interpuesto por Dª. Encarnación García García con DNI n.º 22988440D mediante
escrito de fecha 22 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera correcta la opción c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2, pues considera que la respuesta correcta es la c). En
este sentido, el Tribunal se reitera en la contestación dada en alegaciones similares anteriores de
sta resolución y afirma que la única respuesta correcta es la d), por lo que propone se desestime la
retensión que se impugna.

35) Recurso interpuesto por Dª. M.ª del Carmen López Ruiz con DNI n.º 22481301C mediante
scrito de fecha 25 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que ninguna opción es válida. El
ribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que sí existe una respuesta válida y es la
a), esto es, 22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del TREBEP. Se ratifica este Tribunal
en todas las argumentaciones anteriores que se han motivado como contestación a los recursos
interpuestos frente a la impugnación de esta pregunta y que constan en esta Resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El Tribunal
propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta correcta es la a) pues según el
artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, habiendo
vencido el plazo sin haberse dictado resolución expresa, el silencio es estimatorio. El Supuesto 3
establece que la vivienda de D. Luis Ruiz se encuentra en servidumbre de protección, no en dominio
público, por lo que no es de aplicación el segundo apartado del artículo 24.1 de la Ley 39/2015, en la
medida en que en el Supuesto no se especifica que las obras de ampliación invadan el dominio
público. La alusión específica que hace la opositora, se refiere a la autorización previa que la CARM
debe dictar antes del título habilitante que dictan los Ayuntamientos, según la legislación vigente en
materias de Costas, pero es que dicha autorización, primero, la otorga otra administración, esto es, la
regional, no la local, conforme a su procedimiento, en segundo lugar, no es el título habilitante sino
que es previa al título habilitante, que tiene su propio procedimiento, y en tercer lugar, en el Supuesto
Práctico 3 no se indica en ningún lugar si dicha autorización le ha sido concedida a D. Luis o no, ni se
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pregunta el sentido del silencio en caso de que le hubiera sido concedida dicha autorización y ésta
hubiera sido favorable, o en su caso, desfavorable, bien por resolución expresa o bien por el sentido
del silencio. Por ello, el Tribunal considera que esta alusión, queda fuera de lo requerido en el
Supuesto 3 y excede con creces los conocimientos que debe tener un auxiliar administrativo, el cual
debe conocer la norma general de la Ley 39/2015 sobre el sentido del silencio, pues la interpretación
de las excepciones a dicha aplicación general, debe ser objeto de informe por parte de los grupos
superiores de la Administración General y Especial, A 1 y A2. El Tribunal da por reproducida la
contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta
resolución.
Pregunta 8 del Supuesto Práctico 3, pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
36) Recurso interpuesto por Oª. M.ª Inés Macho Gallardo con DNI n.º 23030269R mediante
escrito de fecha 24 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:

Pregunta 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal propone se estime la impugnación formulada pues la respuesta a) no puede ser considerada
como válida, pese a que por error, en la plantilla de respuestas consta la c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera correcta la opción c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
Pregunta 3 Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El Tribunal
da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con
anterioridad en esta resolución.
37) Recurso interpuesto por Oª. Mónica Salvo Arias con DNI n.º 38107128S mediante escrito
de fecha 24 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:

Pregunta 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera correcta la opción c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
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Pregunta 3 Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El Tribunal
da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con
anterioridad en esta resolución.
38) Recurso interpuesto por Dª. Antonia Tebas Pérez con DNI n.º 22956611 N mediante
escrito de fecha 24 de julio de 2017 por el que impugna las siguientes preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 1 pues considera correcta la opción c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y ratifica como válida la respuesta d) pues el enunciado
de la pregunta hace explícita referencia a la regulación del TREBEP, el cual, y según su artículo 50.1,
los funcionarios tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones durante cada año natural. El Tribunal
da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con
anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 por considerar que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta válida es la a), esto es,
22 días hábiles tal y como establece el artículo 50.1 del TREBEP. El Tribunal da por reproducida la
contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta
resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto 3, pues considera que la respuesta correcta es la b). El Tribunal
propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la respuesta correcta es la a). El Tribunal da
por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con
anterioridad en esta resolución.
Pregunta 4 del Supuesto 3 por considerar que la pregunta formulada conduce a error, por lo
que la opositora pretende la anulación de la pregunta. En este sentido, el Tribunal se ratifica en que
la respuesta correcta es el desistimiento, esto es, la b) pues la pregunta se ha formulado dentro de un
hilo conductor en el Supuesto, esto es, después de la pregunta 2 cuando D. Luis presenta la
documentación y después de la 3 donde se pregunta cuál es el sentido del silencio del procedimiento
que ha iniciado a instancia de parte. Por tanto, se propone desestimar la impugnación. El Tribunal da
por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con
anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 8 del Supuesto 3 por considerar que la pregunta formulada conduce a error, por lo
que la opositora pretende la anulación de la pregunta. El Tribunal da por reproducida la contestación
ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto 3 por considerar que la respuesta correcta es la a) de conformidad
con el artículo 9.4 del RSCL. En este sentido, el Tribunal se ratifica en que la respuesta correcta es la
c) conforme al artículo 73 de la Ley 39/2015, siendo el procedimiento del artículo 9 del RSCL norma
supletoria, no básica de aplicación. El Tribunal propone desestimar la pretensión formulada. Se dan
por reproducidas las motivaciones ya dadas por este Tribunal en otras impugnaciones a esta
pregunta que constan en la presente Resolución.
39) Recurso interpuesto por Dª. Concepción Soto Cervantes con DNI n.º 22964172Y
mediante escrito con registro de entrada de fecha 24 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal se reitera en la contestación dada en alegaciones similares anteriores de esta resolución y
afirma que la única respuesta correcta es la d). Se dan por reproducidas las motivaciones ya dadas
por este Tribunal en otras impugnaciones a esta pregunta que constan en la presente Resolución.
Por todo ello, se propone se desestime la impugnación presentada.
Pregunta 3 de Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). Cita la
opositora el artículo 24.1 segundo párrafo y el artículo 9.7 b) del RSCL. Se reitera el Tribunal que las
obras de las que habla el Supuesto 3 no se dice que se vayan a realizar en dominio público, sino que
la vivienda está en servidumbre de protección. El artículo 9. 7 b) del RSCL se refiere literalmente a
solicitudes de licencias en dominio público. En este sentido, cualquier licencia o autorización que un
ciudadano pretenda sobre dominio público, ya sea temporal o no, se entiende denegada por silencio
según artículo 24.1 segundo párrafo, pero ese no es el Supuesto Práctico 3. El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución. Por todo ello, se propone se desestime la impugnación presentada.

40) Recurso interpuesto por Dª. M.ª Dolores Aparicio Marin con DNI n.º 22994807M mediante
escrito con registro de entrada de fecha 24 de julio de 201 7 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 por considerar que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la e). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la a). El
Tribunal propone desestimar la pretensión que se impugna pues el artículo 68 de la Ley 39/2015 al
que hace referencia, se remite expresamente a la subsanación de la solicitud al inicio del
procedimiento. En el Supuesto Práctico 3 se requería el conocimiento del plazo de subsanación a
raíz del informe técnico desfavorable, por lo que el plazo es el previsto en el artículo 73 de la citada
Ley. Por tanto, la respuesta correcta es la c). El Tribunal da por reproducida la contestación ya
motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
41) Recurso interpuesto por Dª. Laura Castejón Gómez con DNI n.º 77706449Y mediante
escrito con registro de entrada de fecha 24 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la e). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que ninguna respuesta es correcta. El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 1 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal propone desestimar dicha pretensión pues existe una única respuesta correcta y es la c)
habida cuenta lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015: "Se presumirá que la consulta u
obtención es autorizada por los interesados salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa o fa ley
especial aplicable requiera consentimiento expreso".
Pregunta 6 del Supuesto Práctico 2 de la que solicita su anulación pues considera que la
respuesta c) no es correcta del todo ni tampoco la d). En este sentido, el Tribunal propone desestimar
la impugnación y se ratifica en que la única respuesta correcta es la c) pues, siendo las respuestas a)
y b) del todo incorrectas conforme a la Ley 39/2015, a la pregunta sobre cómo se deberá emitir la
contestación al recurso de reposición desde la entrada en vigor de la Ley 39/2015, la respuesta c)
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dice que por escrito y por medios electrónicos, conforme al artículo 36.1 de la Ley 39/2015, sin que la
variación en la literalidad del precepto por el cambio respecto de la palabra "expresión" por
"presentación", le pueda haber dado lugar a duda razonable, pues se reitera, la pregunta se formula
sobre el modo de emisión por parte del órgano competente del acto de contestación al recurso de
reposición, refiriéndose, por tanto, a la forma de producción de los actos administrativos del artículo
36.1 de la Ley 39/2015, al que responde sin lugar a dudas la respuesta c). La opositora, en la medida
en que afirma que la respuesta d) a su parecer no es correcta, está admitiendo como válida la
respuesta c) según el artículo 36.1 de la Ley 39/2015 citado.
42) Recurso interpuesto por D. Alejandro Miralles Roldán con DNI n.º 230175120 mediante
escrito con registro de entrada de fecha 19 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). En
este sentido, el Tribunal se reitera en la contestación dada en alegaciones similares anteriores de
esta resolución y afirma que la única respuesta correcta es la d). Por todo ello, se propone se
desestime la impugnación presentada.

43) Recurso interpuesto por Oª. Rocío Romero Blasco con DNI n.º23047916F mediante
escrito con registro de correo electrónico de fecha 23 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
44) Recurso interpuesto por Oª. María Fernández Ros con DNI n.º23952005N mediante
escrito con registro de entrada de fecha 24 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:
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Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que ninguna opción es válida. El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la a). El
Tribunal se ratifica en que la única respuesta correcta es la c) por lo que se propone se desestime
dicha impugnación. El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos
similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 6 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). En
este sentido, el Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la única respuesta
correcta es la c). El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos
similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

45) Recurso interpuesto por D. Carlos Gómez Pérez con DNI n.º 2330001 N mediante escrito
con registro de entrada de fecha 24 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que ninguna opción es válida. El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la a). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 6 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
46) Recurso interpuesto por Oª. Ana Belén Martinez de Viergol con DNI n.º 23026054H
mediante escrito con registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:

Pregunta 6 del Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal propone desestimar la impugnación pues ya se ha pronunciado en este sentido en
contestaciones a alegaciones similares a lo largo de esta resolución. El Tribunal desestima la
impugnación interpuesta y se ratifica en que existe una única respuesta válida y ésta es la a)
conforme al apartado 105 a) de la CE, pues responde a la garantía que la CE establece en lo que a
la audiencia de los ciudadanos se refiere en el procedimiento de elaboración de las disposiciones
administrativas que les afecten. De la lectura de la respuesta b) claramente es incorrecta pues el
apartado 105 c) de la CE se refiere a la audiencia de los interesados en el procedimiento
administrativo, de donde se deduce que no siendo correcta la respuesta b), no puede ser válida la
opción d), siendo totalmente incorrecta la respuesta c).
Pregunta 53 Examen 1 Modelo 1 pues pone en duda la pregunta formulada y al respuesta
dada por válida en la plantilla. El Tribunai da por reproducida la contestación ya motivada respecto a
recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta puede ser
tanto la a) como la c). El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos
similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 10 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 5 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar dicha pretensión pues el artículo 14.1 de la Ley 39/2015 no exige a las
personas físicas que quieran cambiar el modo de relacionarse con las AP, que lo haga mediante
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renuncia expresa por medio de documento público. El Tribunal se ratifica en que la única respuesta
correcta es la d).
47) Recurso interpuesto por D. José Antonio Martínez Fenoll con DNI n.º 48505768X
mediante escrito con registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:

Pregunta n.º 7 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues a la vista de su alegación se desprende que
considera que la respuesta correcta es la d) a la vista que no justifica cuál para él es su respuesta
correcta o si considera que ninguna es correcta. En efecto, ni la a) ni la b) ni la c) son correctas, por lo
que es correcta únicamente la d) a la vista del contenido del artículo 50.1 del TREBEP el cual
establece que los funcionarios "tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural".... El Tribunal
da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con
anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 por considerar que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto 3 por considerar que la respuesta correcta es la a) de conformidad
con el artículo 9.4 del RSCL. En este sentido, el Tribunal se ratifica en que la respuesta correcta es la
c) conforme al artículo 73 de la Ley 39/2015, siendo el procedimiento del artículo 9 del RSCL norma
supletoria. El Tribunal propone desestimar la pretensión formulada y da por reproducida la
contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta
resolución.
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48) Recurso interpuesto por Oª. Ana Martínez Guzmán con DNI n.º 23057296A mediante
escrito con registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 por considerar que ninguna respuesta es correcta. El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la a). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 6 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
49) Recurso interpuesto por D. Raúl Segador Artacho con DNI n.º 22996392A mediante

escrito con registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 mediante el que impugna la Pregunta 11
del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
50) Recurso interpuesto por D. Javier Noguera García con DNI n.º 23019261 X mediante

escrito con registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:
Pregunta 53 Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

51) Recurso interpuesto por Oª. Rita María Angosto Martínez con DNI n.º 22975452Q
mediante escrito con registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 10 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 5 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal propone desestimar dicha pretensión pues el artículo 14.1 de la Ley 39/2015 no exige a las
personas físicas que quieran cambiar el modo de relacionarse con las AP, que lo hagan mediante
renuncia expresa por medio de documento público. El Tribunal se ratifica en que la única respuesta
correcta es la d).

52) Recurso interpuesto por Dª. Juana María Miñarro Segura con DNI n.º 23037774P
mediante escrito con registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 53 Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 por considerar que ninguna respuesta es correcta. El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la a). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 6 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 10 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
53) Recurso interpuesto por Dª. Esperanza Velázquez Montesinos con DNI n.º 48430080S
mediante escrito con registro de entrada de fecha 19 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:

Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

54) Recurso interpuesto por Dª. Isabel Guirado Baños con DNI n.º 23029747P mediante
escrito con registro de entrada de fecha 14 de agosto de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 37 del Examen 1 Modelo 1 pues según la aspirante las respuestas correctas son
tanto la a) como la c), e incluso la b) si se tiene en cuenta el artículo 97.7 del ROF. la pregunta 37 del
Examen 1 Modelo 1. El Tribunal propone desestimar la impugnación presentada pues en el
Reglamento Orgánico del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, figura en el artículo 54.4
que las intervenciones de los miembros del Pleno, en los debates, mediante preguntas planteadas
por escrito por cualquier Concejal y presentadas al Alcalde, una vez conocido el Orden del día de la
sesión, lo serán con una antelación mínima de 1 día hábil antes de su comienzo, lo que coincide con
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la respuesta c) dada por válida por el Tribunal en. la plantilla de respuestas. No obstante, en el
artículo 69.4 del citado Reglamento, se establece que el plazo mínimo de presentación ante la
Secretaría General del Pleno, para formulación de preguntas para su respuesta oral en Pleno
dirigidas al equipo de gobierno, será de 2 días hábiles. En la pregunta formulada se especificaba
"respecto de las inteNenciones en las sesiones del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena" (Capítulo
111 del Título 111), haciendo por tanto explícita referencia al contenido del artículo 54 del R.O. del Pleno,
en la medida en que el artículo 69.4, está contenido en el R.O. del Pleno, no en las inteNenciones
sobre los debates, sino en la formulación de preguntas de respuesta oral en el Pleno en el ejercicio
de las medidas de control que los Concejales pueden formular en Pleno dirigidas al equipo de
gobierno (Capítulo II del Título IV). Por tanto, la respuesta correcta es la c). Además la opositora
ntiende que la opción b) también es válida, proponiendo desestimar el Tribunal dicha pretensión,
pues su remisión al ROF, es supletoria respecto de la regulación interna del Ayuntamiento de
Cartagena al respecto que viene referida en su propio reglamento orgánico del Pleno en desarrollo
del artículo 122.3 de la LBRL, y al que, por otro lado, se remite expresamente el enunciado de la
pregunta al referirse al Ayuntamiento de Cartagena.
Pregunta 42 del Examen 1 Modelo 1 en el sentido de considerar como válidas las respuestas
a) y c) solicitando su anulación. El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto
a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 53 Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

,,

Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 por considerar que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

2 ft 17
"r ~ -~' '""""

J!Íñ,o ,lo/4. .f
CAR T AGENA

Wtctcto,n,

Edificio Administrativo
C/ Sa n M iguel n28
C. P. 30201
Teléfono 968 12 88 07

Recursos_

-

:l\L

12~
1-f-rr
,~
-H~~ nos
SELECCIÓN, PROVISIÓN
Y PROMOCIÓN

Pregunta 3 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 8 del Supuesto 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El Tribunal da
por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con
anterioridad en esta resolución.

55) Recurso interpuesto por Dª. María Rosario Cayuelas Alcazar con DNI n.º 34806652S
mediante escrito con registro de entrada de fecha 11 de agosto de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

56) Recurso interpuesto por D. Antonio José López Martínez con DNI n.º 23019988R
mediante escrito con registro de entrada de fecha 11 de agosto de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la e). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

\

Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que ninguna opción es válida. El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta n.º 7 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal propone desestimar la impugnación presentada pues como ya se ha motivado en
contestaciones que constan en la presente resolución que se les ha dado a otros opositores, que la
respuesta correcta es tanto la a) que figura en la plantilla de respuestas, como la c), por ser ambas
incorrectas al no estar contenidas en el artículo 85ter.1 de la LBRL y por tanto, ambas responden al
enunciado de la pregunta. Precisamente la respuesta b) sí, viene en el artículo 85 ter.1 de la LBRL,
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por lo que no es incorrecta, es correcta y por tanto no responde a la pregunta. El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos planteados con anterioridad en esta
resolución.
57) Recurso interpuesto por Dª. María José Martínez Martínez con DNI n.º 23033443A
mediante escrito con registro de entrada de fecha 11 de agosto de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Preguntan.º 7 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que hay dos respuestas válidas, la a) y
la c) por lo que solicita se anule la pregunta. El Tribunal da por reproducida la contestación ya
motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
on anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
ribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
on anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que ninguna opción es válida, por lo que
solicita se anule la pregunta. El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que sí
existe una respuesta válida y es la a). El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada
respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
58) Recurso interpuesto por D. José Alberto Martínez Martínez con DNI n.º 23047961Y
mediante escrito con registro de entrada de fecha 11 de agosto de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
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Preguntan.º 7 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que hay dos respuestas válidas, la a) y
la c) por lo que solicita se anule la pregunta. El Tribunal da por reproducida la contestación ya
motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que ninguna opción es válida, por lo que
solicita se anule la pregunta. El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que sí
existe una respuesta válida y es la a). El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada
respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
59) Recurso interpuesto por D. Alfonso Lucas Muñoz con DNI n.º 48520333Q mediante
escrito con registro de entrada de fecha 1O de agosto de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:

Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta no es la d) o
en su defecto que sea anulada la pregunta por inducir a error. El Tribunal se ratifica en que sí existe
una respuesta correcta, y la única es la d), según dice literalmente el artículo 16.3 de la Ley 39/2015:
"Para ello se emitirá automáticamente un recibo consistente en una copia autenticada del documento de que se
trate, incluyendo la fecha y hora de presentación y el número de entrada de registro". La respuesta a) queda

escartada, pues el artículo 16.3 de la Ley 39/2015, no dice que se devuelva al ciudadano el
ocumento registrado, y lo que dice el artículo 16.5 de la Ley 39/2015, es que lo que se le devolverá
1 ciudadano son los documentos originales, y tampoco habla el artículo 16.3 de la Ley 39/2015 de
un recibo automático, sino de un recibo consistente en una copia autenticada del documento. Según
artículo 27.3 de la Ley 39/2015: "Se entiende por digitalización, el proceso tecnológico que permite convertir
un documento en soporte papel o en otro soporte no electrónico en un fichero electrónico que contiene la
imagen codificada, fiel e íntegra del documento". Por tanto, lo que queda en el expediente automático es

el documento original, pero digitalizado. La respuesta b) tampoco es correcta porque el que el
funcionario habilitado pida al ciudadano su cuenta de correo electrónico, no hace prueba de
presentación y registro electrónico del documento, como pide el enunciado. Por último, la respuesta
c) tampoco es correcta porque en el artículo 16.3 de la Ley 39/2015, no se dice nada de que el recibo
consistente en copia autentica del documento, deba quedar constancia mediante certificado
electrónico reconocido o autenticado. A la pregunta formulada sobre qué deberá entregar el
funcionario habilitado a D. YY como prueba de presentación y registro electrónico, sólo existe una
respuesta correcta y es la d). A la vista de las motivaciones anteriores, el Tribunal propone
desestimar la impugnación presentada y se ratifica en que sí existe una única respuesta correcta y
ésta es la d).
60) Recurso interpuesto por D. César Augusto Martínez Ferreti con DNI n.º 23025176Z
mediante escrito con registro de entrada de fecha 11 de agosto de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Preguntan.º 7 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que hay dos respuestas válidas, la a) y
la c), por lo que se solicita su anulación. El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada
respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 23 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en que la única respuesta correcta es la a)
porque el artículo 105 c) de la CE se refiere a la audiencia de los interesados en el procedimiento
administrativo y en el enunciado de la pregunta se ha referido expresamente a la audiencia de los
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ciudadanos, que únicamente viene contenida en el artículo 105 de la CE en su apartado a). Por lo
que la única respuesta correcta es la a).
Pregunta 9 del Supuesto Practico 2 pues considera que hay dos respuestas válidas, la a) y la
c), por lo que se solicita su anulación. El Tribunal propone desestimar la impugnación y se ratifica en
que la única respuesta correcta es la c) según se contiene de manera literal en el artículo 27.3 b) de
la Ley 39/2015. La diferencia entre la respuesta a) y la c), es que en la a) se dice que el documento
digitalizado "deberá incluir un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación",
cuando por el contrario, el artículo 27.3 b) de la Ley 39/2015 y la respuesta d), se refiere
expresamente a la inclusión de "metadatos", que es un concepto mucho más amplio que un código.
Aparte, el "código generado electrónicamente u otro sistema de verificación", se refiere expresamente
a las copias en soporte papel de documentos electrónicos del artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015, que
no es lo que se ha preguntado, pues el enunciado de la pregunta se está preguntando al opositor por
las copias electrónicas de la resolución administrativa que D. YYY lleva consigo, esto es, artículo 27.3

b).
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
61) Recurso interpuesto por Dª. Silvia García Pividal con DNI n.º 23053013K mediante escrito
con registro de entrada de fecha 1O de agosto de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:
Pregunta 53 Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 por considerar que no existe respuesta correcta alguna,
por lo que solicita su anulación. El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto
a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 3 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 3 por considerar que la respuesta correcta es la a) de
conformidad con el artículo 9.4 del RSCL. En este sentido, el Tribunal se ratifica en que la respuesta
correcta es la c) conforme al artículo 73 de la Ley 39/2015, siendo el procedimiento del artículo 9 del
RSCL norma supletoria. El Tribunal propone desestimar la pretensión formulada y da por reproducida
la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta
resolución.

62) Recurso interpuesto por Oª. Joaquina Mendoza Martínez con DNI n.º 22982038R
mediante escrito con registro de entrada de fecha 1O de agosto de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 11 Examen 1 Modelo 1 pues considera la opositora que no existe respuesta
correcta. La impugnación se basa en que la respuesta d) que se considera como válida por el
Tribunal en la plantilla de respuestas, a su juicio da lugar a error porque la palabra que consta en el
artículo 79.1 de la CE es "adoptar" y no "aprobar'' como figura en la respuesta d). El Tribunal propone
desestimar la impugnación pues la salvedad que apunta, no le puede haber generado una confusión
o duda razonable que la lleve a pensar que no existe respuesta válida, existiendo la respuesta d), y
no figurando en el resto de respuestas, una en la que constara que ninguna de las respuestas fuera
correcta. En este sentido, la respuesta a) es totalmente incorrecta según se desprende del artículo
73.1 de la CE. La respuesta b) es también del todo incorrecta según artículo 78.1 de la CE. La
respuesta c) es también del todo incorrecta según artículo 80 de la CE. Además, la propia opositora,
que hace una relación de significados, al parecer de la Real Academia Española de la Lengua de las
palabras "adoptar'' y "aprobar'', expone como significado de la palabra "adoptar'' el de " Tomar
resoluciones o acuerdos con previo examen o deliberación". Se propone desestimar la impugnación
presentada pues existe una respuesta válida y es la d).
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 8 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la d). La
opositora se basa en que el artículo 70.4 de la Ley 39/2015, hace una enumeración de los
documentos que no forman parte del expediente administrativo. Esta afirmación no es correcta, pues
el propio artículo 70.1 de la Ley 39/2015, define que el conjunto ordenado de documentos, trámites y
diligencias conforman el expediente administrativo, siendo precisamente el artículo 70.4 de la Ley
39/2015, una enumeración de lo que no son documentos y por tanto, no forman parte del expediente
administrativo. El artículo 70.2 de la Ley 39/2015 establece que los expedientes tendrán formato
electrónico y su artículo 17.1, que existirá en cada AP un archivo electrónico único de los
documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados. El artículo 46.1 de la Ley
40/2015 al que hace referencia la opositora, se refiere a que todos los documentos utilizados en las
actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos. Según los artículos expuestos,
los documentos forman parte de los expedientes administrativos, y todos los documentos se
almacenan por medios electrónicos. Por ello, se propone desestimar la impugnación presentada y el
Tribunal se ratifica en que la única respuesta válida es la a).
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 3 por considerar que la respuesta correcta es la a) de
conformidad con el artículo 9.4 del RSCL. En este sentido, el Tribunal se ratifica en que la respuesta
correcta es la c) conforme al artículo 73 de la Ley 39/2015, siendo el procedimiento del artículo 9 del
RSCL norma supletoria. El Tribunal propone desestimar la pretensión formulada y da por reproducida
la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta
resolución.
63) Recurso interpuesto por Oª. Sara López Caparrós con DNI n.º 48479694H mediante
escrito con registro de entrada de fecha 9 de agosto de 2017 mediante el que impugna la Pregunta
11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
64) Recurso interpuesto por D. José Toledo Alarcón con DNI n.º48489397S mediante escrito
con registro de entrada de fecha 8 de agosto de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

65) Recurso interpuesto por D. Antonio Elzaurdia Moreno con DNI n.º48392677X mediante
escrito con registro de entrada de fecha 9 de agosto de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:
Pregunta 23 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 36 del Examen 1 Modelo 2 pues según el aspirante las respuestas correctas son
tanto la a) como la c). El Tribunal propone desestimar la impugnación presentada pues existe una
única respuesta válida y es la c). El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto
a recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c) o bien
ninguna respuesta correcta por lo que solicita su anulación. El Tribunal da por reproducida la
contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta
resolución.
Pregunta 6 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal propone desestimar dicha pretensión pues el enunciado pide al opositor que identifique qué
respuesta es válida sobre cómo se deberá emitir la contestación al recurso de reposición por parte
del órgano competente tras la entrada en vigor de la Ley 39/2015, y la respuesta b) dice que "por
escrito y en formato papel", siendo contrario al artículo 36.1 de la Ley 39/2015, el cual establece que
los actos administrativos se producirán por escrito a través de medios electrónicos. Otra cosa distinta
es que la notificación de dicho acto se realice en formato papel si éste es el medio elegido por el
ciudadano, según artículo 14.1 de la Ley 39/2015.
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66) Recurso interpuesto por Dª. M.ª Luisa Segura López con DNI n.º22983879W mediante
escrito con registro de entrada de fecha 9 de agosto de 2017 mediante el que impugna la Pregunta
11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.
67) Recurso interpuesto por Dª. Raquel López Paredes con DNI n.º22993523 mediante
escrito con registro de entrada de fecha 9 de agosto de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 6 del Examen 1 Modelo 1 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivél.da respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
68) Recurso interpuesto por Dª. Amelia Campos López con DNI n.º23003427T mediante
escrito con registro de entrada de fecha 8 de agosto de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 23 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 30 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
69) Recurso interpuesto por D. Juan Francisco Martínez Vivancos con DNI n.º48480269H
mediante escrito con registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:

Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 3 pues considera que el opositor que la respuesta correcta
es la d). El opositor se basa en que el artículo 46.1 de la Ley 40/2015 establece la coletilla de que
"salvo cuando no sea posible" lo que convierte a la respuesta a) en incorrecta. El Tribunal propone
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desestimar dicha pretensión pues la respuesta a) es por sí sola correcta; la respuesta b) es del todo
incorrecta porque no sólo las resoluciones de los procedimientos administrativos se almacenarán por
medios electrónicos, ya que el artículo 46.1 de la Ley 40/2015 se refiere a todos los documentos
utilizados en las actuaciones administrativas, y la respuesta c) no es correcta, pues el artículo 46.2 de
la Ley 40/2015 establece que los documentos electrónicos deberán conservarse en soportes de esta
naturaleza, y la respuesta d) no es correcta pues la respuesta a) sí lo es, ya que la afirmación sobre
que todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios
electrónicos, es conforme al artículo 46.1 de la Ley 40/2015 y por tanto, sí existe una respuesta
correcta y es la a).
70) Recurso interpuesto por Oª. Elena Alcantud Cros con DNI n.º23026208B mediante escrito
con registro de entrada de fecha 18 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 3 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). Cita la
opositora el artículo 24.1 segundo párrafo y el artículo 9.7 b) del RSCL. Se reitera el Tribunal que las
obras de las que habla el Supuesto 3 no se dice que se vayan a realizar en dominio público, sino que
la vivienda está en servidumbre de protección. El artículo 9.7 b) del RSCL se refiere literalmente a
solicitudes de licencias en dominio público. En este sentido, cualquier licencia o autorización que un
ciudadano pretenda sobre dominio público, ya sea temporal o no, se entiende denegada por silencio
según artículo 24.1 segundo párrafo, pero ese no es el Supuesto Práctico 3. El Tribunal da por
reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad
en esta resolución.

\

Pregunta 1Odel Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la a). Cita la
opositora el artículo 9.1.4º del RSCL. El procedimiento del artículo 9 del RSCL tiene carácter
supletorio. El Tribunal se remite al procedimiento administrativo común, recogido, para este supuesto,
en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, sin necesidad de remitirse a legislación urbanística, ni regional,
ni básica estatal en la materia, que no se le ha exigido tampoco en el Temario que acompañaba a las
Bases Específicas. El Tribunal propone desestimar la impugnación presentada y se ratifica en que la
respuesta correcta es la b). El Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a
recursos similares planteados con anterioridad en esta resolución.
71) Recurso interpuesto por Oª. María Eva Cánovas Lara con DNI n.0 48425652A mediante
escrito con registro de entrada de fecha 18 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 23 del Examen 1 Modelo 2 pues considera que la respuesta correcta es la d). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c) al no
encontrar otra respuesta que más se acercara a su razonamiento. El Tribunal da por reproducida la
contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados con anterioridad en esta
resolución.
Pregunta 10 del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

72) Recurso interpuesto por Dª. María Dolores Maturana Granados con DNI n.º229942130
mediante escrito con registro de entrada de fecha 23 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 3 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la b). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

73) Recurso interpuesto por D. Pablo García Galán con DNI n.º23053065G mediante escrito
con registro de entrada de fecha 18 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.

74) Recurso interpuesto por Dª. María Consolación Galán Cánovas con DNI n.º22968285W
mediante escrito con registro de entrada de fecha 17 de julio de 2017 mediante el que impugna las
siguientes preguntas:
Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 15 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 19 del Supuesto Práctico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 2 del Supuesto Práctico 3 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
} con anterioridad en esta resolución.
75) Recurso interpuesto por D. Pedro Andrés Gutierrez con DNI n.º49246937G mediante
escrito con registro de entrada de fecha 17 de julio de 2017 mediante el que impugna las siguientes
preguntas:

Pregunta 11 del Supuesto Practico 1 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
Pregunta 1O del Supuesto Práctico 2 pues considera que la respuesta correcta es la c). El
Tribunal da por reproducida la contestación ya motivada respecto a recursos similares planteados
con anterioridad en esta resolución.
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SEGUNDO: De conformidad con el contenido del dispositivo PRIMERO anterior, y a la vista

de las respuestas de este Tribunal a las preguntas impugnadas por los aspirantes, y de conformidad
con la Base Quinta 11 de las Bases Específicas de la convocatoria y con la Resolución anterior de
este Tribunal de fecha 22 de junio de 2017, el resultado que se propone adopte el órgano
competente, en resolución de los recursos de alzada presentados por los aspirantes es el que sigue
a continuación:
a) Quede anulada la preguntan.º 42 del Examen 1 Modelo 1 y su correlativa del Examen 1

Modelo 2, la nº 7.
b) Quede anulada la preguntan.º 8 del Supuesto Práctico n.º 3.
e) Se modifique la plantilla de respuestas del Examen 1 Modelo 1, pues se cambia la
respuesta c) por la b), siendo ésta la correcta, de la pregunta nº 53, y su correlativa de la
plantilla de respuestas del Examen 1 Modelo 2, respuesta c) por la b), siendo ésta la correcta
de la pregunta nº 30, por error en las plantillas de respuestas.
d) Se modifique la plantilla de respuestas del Supuesto Práctico 1, pues se cambia la
respuesta d) por la c), siendo ésta la correcta, de la pregunta nº 11, por error en la plantilla de
respuestas.
e) Se modifique la plantilla de respuestas del Supuesto Práctico 3, pues se cambia la
respuesta a) por la c), siendo ésta la correcta, de la pregunta nº 2, por error en la plantilla de
respuestas.
r

En virtud de lo expuesto, el cómputo de puntos quedará como sigue a continuación:
La primera parte de la oposición consistente en el cuestionario tipo test, Examen 1 Modelos 1
y 2, queda con un total de 59 preguntas con una puntuación máxima de 30 puntos.
La segunda parte de la oposición consistente en dos supuestos prácticos de entre tres, con
una puntuación máxima de 30 puntos:
. Supuesto Práctico 1: 20 preguntas = 15 puntos como máximo.
. Supuesto Práctico 2: 20 preguntas = 15 puntos como máximo.
. Supuesto Práctico 3: 19 preguntas = 15 puntos como máximo.
TERCERO: En contestación a recursos interpuestos por determinados aspirantes que
solicitaban revisión de las notas de sus exámenes a la vista de la Resolución de fecha 14 de julio de
2017 y/o bien, al comprobar sus exámenes, la puntuación obtenida, a su parecer, no era correcta a la

vista del cálculo aritmético según fórmula prevista en Resolución anterior de fecha 22 de junio de
2017, se contesta que, tras la anulación y rectificación de las preguntas de examen tal y como se
contiene en los dispositivos PRIMERO y SEGUNDO anteriores, procede nueva puntuación del listado
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de aspirantes que se presentaron en la Fase de Oposición y se aclara que, conforme a la Resolución
referida de 22 de junio de 2017, cada pregunta contestada erróneamente resta ¼ de la puntuación
que corresponda a cada pregunta contestada correctamente y que las preguntas en blanco no
penalizan.
Conforme a todo lo expuesto, en el nuevo listado, en el primer ejercicio, cada pregunta
correcta será equivalente a 0,508474 puntos y se le restará, el resultado de multiplicar por 0,127119
puntos el número de incorrectas. En el listado de notas, vendrá el resultado redondeado a 3
decimales.
En el segundo ejercicio, para los Supuestos Prácticos 1 y 2, cada pregunta correcta será
equivalente a O, 750000 puntos y se le restará, el resultado de multiplicar por O, 187500 el número de
incorrectas. En el Supuesto Práctico 3, cada pregunta correcta será equivalente a 0,789474 puntos y
se le restará, el resultado de multiplicar por O, 197368 el número de incorrectas. En el listado de
notas, vendrá el resultado redondeado a 3 decimales.
En ambos ejercicios, las preguntas en blanco ni suman ni restan.

CUARTO: En contestación a los recursos planteados en los que los aspirantes solicitaban
visualizar y/o obtener copias de sus exámenes, el Tribunal facilitó el acceso a los mismos a través de
enlace en la página web municipal, en el que se indicaba el modo de obtención particular para cada
aspirante de los mismos, a través de la carpeta del ciudadano mediante certificado o DNI electrónico,
en el mes de julio de 2017, habiéndose solucionado durante los meses de julio y agosto a aquellos
aspirantes que así lo solicitaban, acceso a sus exámenes bien porque por diferentes problemas
técnicos, no podían acceder a la carpeta del ciudadano, o bien porque les daba error el certificado
electrónico, y además, tras comprobación efectuada por el Tribunal, se ha solventado los errores del
programa informático en la lectura de los DNI de los ficheros jpg, e identificados los mismos, se han
puesto a disposición en dicho gestor.
No obstante, si algún opositor pretende se expida por el Tribunal copia de su examen
aportado en formato papel, le será facilitado el mismo por el Sr. Secretario del Tribunal en cuya
custodia se encuentran.
También constan escritos presentados por opositores que solicitan certificaciones de haberse
presentado a la prueba de oposición. En cuanto a las certificaciones, éstas serán expedidas por el Sr.
Secretario del Tribunal cuando finalice el proceso de selección.

QUINTO: En contestación a aquellos recursos interpuestos por aspirantes que alegan
diferentes pretensiones, el Tribunal propone se resuelva lo siguiente:
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1) Oª. M.ª de los Angeles Cañavate Berlanga con DNI n.º 23303843J mediante escrito de

fecha 17 de julio de 2017 alega que no figura en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017, que hizo
los exámenes, y que figura en la lista de admitidos. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de
exámenes, ha identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase
de oposición de los aspirantes.
2) D. Raúl Segador Artacho con DNI n.º 22996392A mediante escrito de fecha 17 de julio de
2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota del Supuesto 1 que
hizo, sólo la del test y la del Supuesto 3. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha
i ntificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición
e los aspirantes.
3) Oª. Ana Belén Saéz García con DNI n.º 23031876K mediante escrito de fecha 18 de julio
de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota del Supuesto 2.
El ribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el error para su
in lusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición de aspirantes.
4) Oª. María Josefa Mulero García con DNI n.º 22966550S mediante escrito de fecha 17 de

ju io de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota del
S puesto 1. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el
e ror para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
5) Oª. Ascensión Guirao Muñoz con DNI n.º 34832096E mediante escrito de fecha 17 de julio
e 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota de los
upuestos 1 y 2 realizados. La opositora también interpuso recurso contra la fase de oposición a la
cual se le ha dado respuesta en el Dispositivo PRIMERO 13). El Tribunal, tras la revisión de la
totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de
notas de la fase de oposición aspirantes.
6) Oª. Basilia Garrido Nicolás, con DNI n.º 27479336V mediante escrito de fecha 18 de julio
de 2017 alega que no figura en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017. El Tribunal, tras la
revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo
listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
7) D. Pablo García Galán con DNI n.º 23053065G mediante escrito de fecha 17 de julio de
2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no consta la nota de su Supuesto 3. El
opositor también interpuso recurso contra la fase de oposición a la cual se le ha dado respuesta en el
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Dispositivo PRIMERO 73). El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
8) D. Miguel Angel Hernández Pedreño con DNI n.º 23040934V mediante escrito de fecha 17
de julio de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no consta la nota de su
Supuesto 2 y que hay opositores con 3 supuestos prácticos corregidos. Presenta otro escrito de
idéntico contenido de fecha 19 de julio de 2017 y un correo posterior de fecha 20 de julio de 2017. El
Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el error para su
inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes. En cuanto a lo que alega
respecto de otros opositores, se da contestación en el DISPOSITIVO SEXTO.
9) D. Juan José Rodríguez Pérez con DNI n.º 23060751 P mediante escrito de fecha 17 de
julio de 2017, alega que no figura en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017. Envía también
escrito de fecha 21 y 28 de julio de 201 7. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha
dentificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición
spirantes.

1O) Dª. María Purificación Navarro Martínez con DNI n.º 23010616J mediante escrito de fecha
18 de julio de 2017 alega que en el Supuesto Practico 2, la respuesta correcta es la c). La opositora
no justifica dicha pretensión. El Tribunal da por reproducida las contestaciones realizadas a otros
opositores con motivo de impugnación de la citada pregunta que consta en el Dispositivo PRIMERO.
Aparte, solicita que la corrección de sus exámenes se haga en su presencia para lo que insta sea
avisada con antelación suficiente por cualquier método del que quede constancia. El Tribunal
considera que es un órgano designado para llevar a cabo el presente proceso de selección revisable
ante la jurisdicción contenciosa, y que están a su disposición sus exámenes y las plantillas de
respuestas de los mismos.
11) Dª. Manuela Mateo Liarte con DNI n.º 22990406C mediante escrito de fecha 18 de julio
de 2017 alega que no figura en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017. El Tribunal, tras la
revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo
listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
12) D. Gustavo García Muñoz con DNI n.º 23038684K mediante escritos de fechas 16 y 17 de

julio de 2017, alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota de sus dos
Supuestos Prácticos. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
13) D. Miguel Gómiz Vera con DNI n.º 23003609K mediante escrito de fecha 18 de julio de
2017, alega que no figura en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017. El Tribunal, tras la revisión
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de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado
de notas de la fase de oposición aspirantes.
14) D. Francisco Manuel García Sánchez con DNI n.º 23046858F mediante escrito de fecha
20 de julio de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota del
Supuesto Práctico 2. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
15) D. Pedro Javier Moreno Díaz con DNI n.º 15480249B mediante escrito de fecha 20 de
lio de 2017, alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota del
upuesto Práctico 3. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
ubsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.

I

16) Dª. Emilia Salinas Gil con DNI n.º 23038997N mediante escrito de fecha 20 de julio de
2017, alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota del Supuesto
Práctico 3 y otro de 18 de julio de 2017 en el que alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de
2017 no aparece la nota del Supuesto Práctico 2 y otro de 21 de julio en el que alega que en la
Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota del Supuesto Práctico 3. El Tribunal, tras
la revisión de la totalidad de exámenes, sólo ha identificado de la aspirante dos exámenes, el
Examen 1 y el Supuesto Práctico n.º 1, por lo que son dichas notas las que constarán en el nuevo
listado de notas de la fase de oposición de los aspirantes.
17) Dª. Francisca González Malina con DNI n.º 22979228C mediante escrito de fecha 18 de
julio de 2017 en el que alega que entregó el supuesto 1 y el supuesto 3 desechando el supuesto 2 y
que se le ha corregido el 1 y el 2 por lo que está en desacuerdo, por lo que solicita le sea corregido el
supuesto 3 y se le anule el 2. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado
de la aspirante sus tres exámenes, el Examen 1, el Supuesto Práctico 1 y el Supuesto Práctico 2 y
además, ha procedido a corregir el Supuesto Práctico 2 con la plantilla del Supuesto Práctico 3, como
pretende la opositora en su alegación, pero el Tribunal pone de manifiesto que debe existir una
confusión por parte de la opositora, pues la plantilla de respuestas del Supuesto Práctico 3 no
coincide con las respuestas de su examen Supuesto Práctico 2, sino con las de la plantilla de
respuestas del Supuesto Práctico 2, que es el que figura como entregado. Es por ello que en el
nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes, aparecerán las notas de sus exámenes
Examen 1, el Supuesto Práctico 1 y el Supuesto Práctico 2.
18) Dª. Rocío Ruzafa Salar con DNI n.º 48420162X mediante escrito de fecha 17 de julio de
2017 en el que alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota del
Supuesto Práctico 1. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición de aspirantes.
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19) Oª. M.ª Teresa Jiménez Jiménez con DNI n.º 70045130X mediante escrito de fecha 19 de

julio de 2017 en el que alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota
del Supuesto Práctico 3. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición de aspirantes.
20) Oª. M.ª Teresa Pintado Martínez con DNI n.º 22951873N mediante escrito de fecha 24 de
julio de 2017 alega que ha observado un error de transcripción al pasar las respuestas a la plantilla
correspondiente (3 respuestas fueron anotadas n.º: 9, 10 y 11 supuesto n.º 1 a las casillas
equivocadas (en vez de la letra "C" fueron anotadas en las casillas de la letra "B"). El Tribunal, tras la
revisión de su examen Supuesto Práctico 1, ha identificado las casillas que rellenó la aspirante sin
que proceda corregir o subsanar nada por parte de este Tribunal, por lo que así aparecerán sus
notas en el nuevo listado de notas de la fase de oposición de aspirantes.
21) M.ª del Carmen de Haro Casas con DNI n.º 22930156F mediante escrito de fecha 24 de
julio de 2017, alega que su Modelo de Examen era el 2 y que por confusión, lo identificó en la plantilla
poniendo Modelo 1. El Tribunal ha procedido a comprobar que las respuestas de la opositora de su
Examen, ciertamente se corresponden con la plantilla de respuestas del Modelo 2. El Tribunal, ha
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición de aspirantes.
22) Oª. Rocío Martínez García con DNI nº 48658516S mediante escrito de fecha 27 de julio

de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparecen las notas de sus dos
Supuestos Prácticos. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
23) D. David Jesús Carpes Garrido con DNI n.º 48648770K mediante escrito de fecha 22 de
julio de 2017 y otro de 26 de julio en el que alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017
no aparece la nota de su Examen 1 Modelo 2. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de
exámenes, ha identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase
de oposición aspirantes.

\
~

¡=

24) Oª. Carmen López Fuentes con DNI n.º 22975549K mediante escrito de fecha 25 de julio
de 2017 en el que alega que no se le ha corregido uno de los tres ejercicios que presentó. El
Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el error para su
inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.

25) D. Gonzalo Marín Vinader con DNI n.º 34795800C mediante escrito de fecha 26 de julio
de 2017, en el que alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota de su
do ejercicio Práctico. Acompaña plantilla de respuestas del Supuesto Práctico 3. El Tribunal, tras la
revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo
listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
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26) Dª. Catalina Montaño Munuera con DNI n.º 23225615P mediante escrito de fecha 19 de
julio de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota de su
Supuesto Práctico 2. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
27) D. Alejandro Martínez Martínez con DNI n.º 23283448L mediante escrito de fecha 21 de
julio de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 y otro de 25 de julio de 2017,
no aparece la nota de uno de los dos Supuestos Prácticos que realizó, que no sabe bien si se trata
del Supuesto Práctico 2. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
ubsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.

28) Dª. M.ª Isabel Parra Moreno con DNI n.º 23024890G mediante escrito de fecha 25 de julio
de 2017, alega que en la en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota de su
Supuesto Práctico 2. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado de la
aspirante sólo dos exámenes, el Examen 1 y el Supuesto 1, por lo que esas son las notas de la
opositora que aparecerán en el nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.

r
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29) Dª. Sara Montesinos Alcayna con DNI n.º 48501217J mediante escrito de fecha 18 de
julio de 2017, alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota de sus
Supuestos Prácticos 1 y 2. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
30) D. Alberto Jara González con DNI n.º 34813101W mediante escrito de fecha 21 de julio
de 2017 alega que se le ha corregido el Supuesto 3, pero que en realidad, las respuestas son del
Supuesto Práctico 1, por lo que solicita le sea corregido el 3 con la plantilla de respuestas del 1. El
Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado los exámenes del opositor y ha
comprobado que efectivamente, al corregir el Supuesto Práctico 3 que hizo el opositor con la plantilla
de respuestas del Supuesto Práctico 1, existe una clara evidencia de que el opositor realizó las
respuestas del Supuesto Práctico 1, por lo que en el nuevo listado de notas de la fase de oposición
de aspirantes, aparecerá corregido y subsanado de esta manera.
31) Dª. María Concepción Serna Enrique con DNI n.º 07554272Z mediante escrito de fecha
26 de julio de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota de
sus Supuestos Prácticos 2 y 3. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha
identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición
aspirantes.
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32) Oª. Ana María lniesta Asensi con DNI n.º 34816343R mediante escrito de fecha 25 de
julio de 2017 alega que el día del examen, entregó 4 plantillas y que a través del Servicio municipal
de RRHH le consta que existe el supuesto 3, que entregó en blanco porque escogió hacer otro, y el
supuesto 1, por lo que solicita le sea encontrada la plantilla del supuesto práctico 2 y se le corrija. No
aparece en la Resolución de 14 de julio de 2017. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de
exámenes, ha identificado los tres exámenes de la opositora que presentó, el Examen 1, el Supuesto
Práctico 1 y el Supuesto Práctico 3, y éstas son las notas que figurarán para su inclusión en nuevo
listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
33) D. Jesús Martínez Tormo con DNI n.º 484839888 mediante escrito de fecha 20 de julio de
2017 al que acompaña copia de sus exámenes de los Supuestos Prácticos 2 y 3 a los que señaló
como Modelo 1, y que no figuran en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 por lo que solicita se
le corrijan. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el
error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
34) Dª. M.ª Teresa Hernández Abellón con DNI n.º 34823563E mediante escrito de fecha 20
e julio de 2017 al que acompaña copia de sus exámenes de los Supuestos Prácticos 1 y 2 en los
ue no marcó el n.º de Supuesto que realizaba, y que no figuran en la Resolución de fecha 14 de
j lio de 2017 por lo que solicita se le corrijan. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes,
a identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de
,posición aspirantes.

h
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35) D. Miguel Angel Hernández Pedreño con DNI n.º 23040934V mediante escrito de fecha
O de julio de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 no aparece la nota de su
egundo Supuesto. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
36) D. Javier Cano Cayuela con DNI n.º48654357L mediante escritos de fecha 20 de julio de
2017 solicita "se haga público la razón por la que se ha abierto el plazo de presentación de méritos
para la fase de concurso sin haber sido resueltos las posibles impugnaciones y la correspondiente
lista definitiva de aprobados, ya que ésta puede verse modificada tras las resoluciones'~ El Tribunal
contesta que dicha razón ya se hizo pública a raíz de la publicación de las Bases Específicas de la
convocatoria, en su Base Quinta. Frente a las posibles impugnaciones, en la Resolución de 14 de
julio de 2017, se da conocimiento de la apertura de plazo para la interposición del recurso que han
podido interponer los aspirantes conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015. En parecidos
términos se manifiesta Dª. M.ª Carmen López Ruiz con DNI n.º 22481301 C mediante escrito de fecha
25 de julio de 2017. El Tribunal se ratifica en el sentido de que con el recurso de alzada, se ha dado
derecho a los aspirantes a impugnar las preguntas que han considerado oportunas así como contra
la Resolución de 14 de julio de 2017.
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37) Dª. Patricia Jiménez Olmos con DNI n.º 23049599B mediante escrito de fecha 24 de julio
de 2017 en el que alega que no figura en la Resolución de 14 de julio de 2017 la nota sus Supuestos
Prácticos. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el
error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición aspirantes.
38) D. Adolfo Maldonado Martín con DNI n.º 54138438A mediante escrito de fecha 2 de
agosto de 2017 alega que habiendo realizado la fase de oposición, no figura en la lista de la
Resolución de fecha 14 de julio de 2017. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha
identificado dos exámenes del aspirante, el Supuesto Práctico 1 y el Supuesto Práctico 3, y éstas son
las notas que figurarán para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición de
spirantes.
39) Dª. M.ª Rosario Fernández Sánchez con DNI n.º 77713348M mediante escrito de fecha
30 de junio de 2017, alega que no escribió el código en el Supuesto Práctico 3. En la Resolución de
14 de julio de 2017 sí viene corregido su supuesto 3.
40) Dª. Pilar Martínez Andreani con DNI YA4128886 mediante escrito de fecha 27 de julio de
2017 en el que alega que en la lista de la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 le falta la nota de
uno de los dos supuestos prácticos que entregó. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de
exámenes, ha identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase
de oposición de aspirantes.

41) D. Francisco Ruiz García con DNI nº29075639M mediante escrito de fecha 25 de julio de
2017 alega que en la lista de la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 y otro de 27 de julio, que le
falta la nota del Supuesto Práctico 2. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha
identificado y subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición
de aspirantes.

42) D. Wenceslao García Durán con DNI nº25071583L mediante escrito de fecha 29 de julio
de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 le falta la nota del Supuesto
Práctico 2. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el
error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición de aspirantes.
43) D. Isidro Ferreras Martínez con DNI n.º 51984135H mediante escrito de fecha 27 de julio
de 2017 alega que en la Resolución de fecha 14 de julio de 2017 le falta la nota de su examen de
auxiliar administrativo. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y
subsanado el error para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición de aspirantes.
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44) Dª. María Belén García Tomás con DNI n.º 229702540 mediante escrito con registro de
entrada de fecha 9 de agosto de 2017, en el que la opositora reclama al Tribunal en su apartado
QUINTO, que hay varias personas que se les ha sumado 3 supuestos, en el SEXTO, que quiere ver
los originales de sus exámenes, en el SEPTIMO, que se bareme de acuerdo con las Bases al resto
de opositores pues se han puntuado títulos de bachiller y universitarios. El Tribunal, tras la revisión de
la totalidad de exámenes, ha subsanado aquellos aspirantes que en la Resolución de 14 de julio de
2017, figuraban con más de tres notas, para su rectificación en el nuevo listado de notas de la fase
de oposición aspirantes, al haber puntuado con valor O aquellos exámenes entregados en blanco por
los aspirantes.
45) Dª. Ana Belén Pascual Martinez de Viergol con DNI n.º 23026054H mediante escrito con
registro de entrada de fecha 21 de julio de 2017 en el que alega que D. Francisco Manuel García
Sánchez con DNI n.º 23046858 figura en la Resolución del Tribunal de fecha 14 de julio de 2017 con
una puntuación superior a 30 puntos sin que conste haya realizado los supuestos 2 ó 3. El Tribunal
manifiesta que tras la revisión de la totalidad de exámenes, se ha localizado e identificado su
Supuesto Práctico 2 tal y como consta en el presente Dispositivo apartado 13).
46) D. Pedro Ignacio García Ordas Guerrero con DNI n.º 34805140E mediante escrito de
fecha 19 de julio de 2017 en el que manifiesta que no está de acuerdo con la calificación obtenida.
No obstante, no figura en la Resolución de 14 de julio de 2017 pero sí en la lista definitiva de
admitidos. El Tribunal, tras la revisión de la totalidad de exámenes, ha identificado y subsanado el
rror para su inclusión en nuevo listado de notas de la fase de oposición de aspirantes.

-~

47) Dª. Juana M.ª Miñarro Segura con DNI n.º 23037774P mediante escrito de fecha 20 de
ulio de 2017, manifiesta irregularidades del día de la prueba de la oposición, 25 de junio de 2017,
ales como que no se ponía orden en la Sala, por lo que el murmullo no dejaba concentración; que no
había suficiente información sobre el modo de realizar el examen; que no se les dejó ningún folio
para copiar las preguntas del examen; que las personas se copiaban, etc; y respecto de la
Resolución de 14 de julio de 2017, que hay muchas erratas, como apellidos con "ñ" que están con
"n"; apellidos de discapacidad que están puestos en otro lado, etc. Frente a dichas alegaciones, el
Tribunal manifiesta que el hecho de que hubiera presenciado en el acto de la prueba de oposición
que algunos opositores se hubieran copiado, no fue puesto de manifiesto a los miembros del Tribunal
en aquel acto. En parecidos términos respecto del acto de realización de la prueba del examen
también consta otra alegación de fecha 19 de julio de 2017 formulada por D.ª Esperanza Madrid
Alcaraz con DNI n.º 23051459P. No se aprecian motivos de nulidad y tampoco de anulabilidad en las
alegaciones manifestadas, por lo que el Tribunal propone que en caso de haber pretendido ejercitar
acciones de nulidad o anulabilidad, sean desestimadas las mismas, por no considerar vulnerados los
artículos 47.1 ni 48 de la Ley 39/2015 en el acto de realización de los ejercicios de examen de la
Fase de Oposición, ni en la Resolución del Tribunal seleccionador de fecha 14 de julio de 2017.
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SEXTO: Aparte lo anterior, el Tribunal, en revisión de la Resolución de fecha 14 de julio de
2017, procederá a comprobar y subsanar del listado de notas de los aspirantes, aquellos que, aún no
habiendo reclamado, no figura en dicha Resolución, bien algún nota de examen o la totalidad de ellos
de los que consta del aspirante, o aquellos que, al contrario, constaban en la citada Resolución con 4
notas de exámenes, y que el Tribunal ha comprobado que el opositor había entregado un examen en
blanco de los 3 supuestos prácticos de la segunda parte, por lo que había sido leído con O puntos por
el sistema informático, los cuales deben ser eliminados del nuevo listado de notas de aspirantes.
Aparte lo anterior, y respecto de la Resolución de 14 de julio de 2017, tras comprobación
llevada a cabo por el Tribunal, el Tribunal propone omitir de la lista de aspirantes a aquellos que
consta que han presentado para su corrección los 3 supuestos prácticos de la segunda parte de la
Fase de Oposición, por ser contrario a lo dispuesto en la Base Quinta II de las Bases Específicas y a
la Resolución del Tribunal de 22 de junio de 2017. Dichos aspirantes son Dª. María Isabel Izquierdo
Huelamo con DNI n.º 23010175, que, aunque no figuraba en la Resolución de 14 de julio de 2017
corregido su supuesto práctico 2, tras comprobación, consta que presentó los supuestos prácticos 1,
2 y 3; Dª. María Josefa García Martínez con DNI 48491912, que, aunque en la Resolución de 14 de
julio de 2017 figuraba corregido su supuesto práctico 1 con O puntos, más el 2 y el 3, en realidad
consta que efectivamente, el supuesto práctico 1 no está en blanco sino que presentó los supuestos
prácticos 1, 2 y 3; y Dª. lrina Vodopolova Radyuk con DNI 48128143 por constar en la Resolución de
14 de julio de 2017 corregidos y puntuados los 3 supuestos prácticos."

r
El Tribunal seleccionador acordó por unanimidad aprobar el anterior informe, y así
consta en Acta de fecha 8 de noviembre pasado.
Por lo anterior, dando por reproducidas las consideraciones que contiene el informe
transcrito, y de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y ss de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Base Séptima y Decimoquinta de las Bases Generales que rigen la
convocatoria, y el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 22 de junio de 2017, de
delegación de competencias, RESUELVO:
Resolver los recursos interpuestos en el sentido expresado en las razones expuestas,
confirmando en lo demás el acto impugnado.
Contra esta resolución, que pone fin a la via administrativa, se puede interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo Número Uno de Cartagena.
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Así lo manda y firma el Sr. Concejal Delegado del Área de Gobierno
Interior, D. Francisco Aznar García. Doy fe. La Directora Accidental de
Gobierno Municipal.
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