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RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL SELECCIONADOR PARA PROVEER EN 
EL MARCO DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO 
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El Tribunal Seleccionador designado para actuar en la convocatoria para la provisión de 
dos plazas de Auxiliar Administrativo Subgrupo C2, ha acordado dar publicidad a los 
exámenes acompañados de sus respectivas hojas de respuestas, previstos en la base 5 
de las "Bases Generales que han de regir los procesos selectivos en el marco del proceso 
de consolidación de empleo temporal del personal del Ayuntamiento de Cartagena", 
correspondientes a la segunda parte del primer ejercicio de la Fase de Oposición. 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLE), es un organismo autónomo del Excmo.

Ayuntamiento de Cartagena.

Para la actualización administrativa de sus Servicios y la mejor consecución de sus

objetivos, necesita llevar a cabo una modificación de sus Estatutos.

Conteste a las siguientes preguntas:

1.- El máximo órgano de dirección de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de
Cartagena es: ì

a) El Consejo Rector.

b) El Presidente.

c) El Gerente.

2.- Cuándo se aprobaron los Estatutos de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo:

a) Fueron aprobados en Pleno extraordinario de 10 de mayo de 1995, y modificados en Pleno

ordinario de 3L de octubre de 1995.

b) Fueron aprobados en Pleno ordinario de 30 de mayo de L995, y modificados en Pleno ordinario
de 31 de octubre de 1995.

c) Fueron aprobados en Pleno extraordinario de 10 de mayo de L995, y modificados en Pleno

ordinario de 30 de octubre de 1995.

3.- No es un objetivo de la AD[E:

a) La dinamización económica de los sectores productivos del municipio.

b) Participar en los planes generales de urbanismo a los efectos de desarrollar potencialidades

socioeconómicas de dichos planes.

c) El aprovechamiento y recuperación de recursos laborales públicos.

4.- La Presidencia de la ADLE, corresponde:

a) AlAlcalde, o Concejal en quien delegue.

b) Al Gerente de la ADLE.

c) Al Concejaltitular del Área en el que esté adscrita.
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5.- Los vocales del Consejo Rector de la ADLE, serán nombrados y, en su caso, cesados por acuerdo

de:

a) La Junta de Gobierno Local

b) El Pleno.

c) El Presidente.

6.- La estructura y organización administrativa de la ADLE será desarrollada por acuerdo de:

a) La Junta de Gobierno Local

b) El Consejo Rector.

c) El Pleno.

7.- La convocatoria de ta sesión del Consejo Rector de la ADIE es necesario que se reatice con la
antelación mínima de:

a) 72horas, en sesión ordinaria.

b) 48 horas, en sesión ordinaria.

c) 48 horas en sesión ordinaria, y por razones de urgencia, será válida la reunión del Consejo si

por mayoría simple de sus miembros se acepta el carácter urgente de la sesión, antes del

inicio de la misma.

8.- En qué fecha fue publicada en el BORM la última modificación de los Estatutos de la AD[E:

a)

b)

c)

15 de noviembre de 2018.

25 de noviembre de 20L8.

5 de noviembre de 20L8.

9.- Los Departamentos que integran la ADLE, son:

a) Emprendimiento y Desarrollo Local, Empleo, lnserción Laboraly Formación.

b) Observatorio de Empleo, Emprendimiento y Desarrollo Local, Formación e lntermediación

Laboral.

c) lntermediación Laboral, Formación, Emprendimiento y Observatorio de Empleo.

10.- El procedimiento de modificación de los Estatutos de la ADLE se encuentra recogido en:

a) EITítulo Vl.

b) EITítulo V.

c) EITítulo lV.
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11.- Para la deliberación y adopción del acuerdo de modificación de los Estatutos de la ADLE, el
Consejo Rector debe estar válidamente constituido cuando en 13 convocatoria asista:

a) El Presidente, el Secretario, y la mitad al menos de los miembros.

b) El Presidente, el Secretario, o quienes legalmente le sustituyan, y la mitad al menos de los

restantes miembros.

c) El Presidente, o quien legalmente le sustituya, el Secretario, y la mitad al menos de sus

miembros.

t2.- El procedimiento de modificación de los Estatutos de la ADLE se realizará:

a) A propuesta del Presidente del organisnìo, y se ajustará a los mismos trámites que para su

aprobación.

b) A propuesta del Consejo Rector, o a iniciatiVa del Presidente del organismo, y se ajustará a los

mismos trámites que para la aprobación.

c) A propuesta del Consejo Rector o a iniciativa del Ayuntam¡ento, y se ajustará a los mismos

trámites que para su aprobación.

13.- Las retribuciones del Gerente de la ADLE serán establecidas por:

a) La Junta de Gobierno Local.

b) El Pleno.

c) El Consejo Rector.

14.- El órgano colegiado asesor de las Administraciones Públicas en la formulación de las políticas
de prevención, y órgano institucional en materia de seguridad y de salud en eltrabajo, es:

a) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

b) El Comité de Seguridad y Salud.

c) El lnstituto Nacional de Seguridad e Higiene en elTrabajo.

15.- La actual normativa Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/95 de 8 de noviembre, establece
que no son competencia de los Delegados de Prevención:

a) Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.

b) Ser consultados por el empresario, acerca de las decisiones a que se refiere el art. 35 de dicha

ley.

c) Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre

prevención de riesgos laborales.
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16.- En relación al Secretario de la ADLE, le corresponde: (Señale la respuesta correctaf

a) Redactar el texto de modificación de los Estatutos

b) Certificar eltexto que ha de ser modificado

c) Ninguna es correcta.

17.- Las Administraciones Públicas, se relacionarán entre sí y con sus organismos a través de

medios electrónicos que aseguren la:

a) lnteroperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas.

b) Eficacia, rapidez e interoperabilidad.

c) Eficacia, interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de

ellas. 
:

18.- S¡tras la 13 votación de los miembros del Consejo Rector de la ADLE, hubiera empate:

a) Decidirá el voto de Calidad del Presidente.

b) Se efectuará una nueva votación, y si persiste el empate, decide el voto de calidad del

Presidente.

c) Ninguna es correcta.

19.- En 23 convocatoria el Consejo Rector de la ADLE podrá constituirse: (Señale la correcta)

a) Media hora más tarde, podrá celebrarse sesión, siempre que estén presente al menos el

Presidente, y el Secretario.

b) Media hora más tarde después de la señalada para la primera, cualquiera gue sea el ns de

asistentes, siempre que estén presentes el Presidente, y el Secretario.

c) Media hora después de la señalada para la primera, podrá celebrarse sesión, cualquiera que

sea el número de asistentes, siempre que estén al menos el Presidente, elSecretario y los dos

vocales.

20.- Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de sus órganos jerárquicamente

dependientes mediante:

a) Órdenes y directrices.

b) Órdenes de servicio y mandatos.

c) lnstrucciones y órdenes de servicio
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MODELO: e Xe

Respuesta Elegida: C

Respuesta Elegida: C
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lnstrucciones:

lndique la respuesta correcta marcando una X dentro de la

casilla correspondiente.

Para recuperar una respuesta anulada, rellene

completamente la errónea, marque con X y redondee con

un círculo la casilla

REGoRTE poR rA tlnea or rururos ltNTRoDUzcA tA pARrE DE sus DATos EN EL soBRE)

X

Ayuntamiento

APELIIDOS: NOMBRE:

PLAZA:DNI:

Cartagena AD 74352020

X
X
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X
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X
X

3

X2

t
BA

I
X

cBAEjemplo:

E@@q€@

PTUCbA CSCritA TT¡bUNAI CAIifiCAdOr. PROCESO DE CONSOLIDACIÓru O¡ EUPLEO TEMPORAL DEL PERSONAL DE LA AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO. 2019



'i=9j;l

{ffi}êä'#åtäåäa{=FtÈ.".@ A LEPROCESO DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL

SUPUESTO PRÁCTICO MODELO B

AUXI LIAR ADMINISTRATIVO

La Agencia de Desarrollo Local y Empleo (ADLEI tiene la necesidad de realizar un contrato de

suministro de extintores, nombrando como responsable del contrato al técnico responsable de

Prevención del citado organismo autónomo delAyuntamiento de Cartagena.

Considerando que la ADLE se encuentra adaptada a la normativa legal de facturación electrónica, así

como a la Ley 9l20t7, de 8 de noviembre, de Contratos delsector Público.

Conteste a las siguientes preguntas:

1.- Según la actual Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se entiende por prevención:

a) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad con el fin
de evitar o disminuir los riesgos laborales.

b) El conjunto de actividades o medidas adoptådas o previstas en todas las fases de la actividad laboral
con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

c) El conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la

empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo.

2.- åCómo se denomina el órgano científico técnico especializado de la Administración General del

Estado que tiene como misión el análisis y estud¡o de las condiciones de seguridad y salud en el

trabajo?

a) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en elTrabajo.

b) El lnstituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

c) La lnspección de Trabajo y Seguridad Social.

3.- ê,Qué es la sede electrónica?

a) Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos, cuya titularidad corresponde a una
Administración Ptiblica, o bien a una o varios organismos públicos o entidacles de Derecho Ptiblico en
el ejercicio de sus atribuciones.

b) Es aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios
organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias.

c) Es aquella dirección electrónica, disponíble para los ciudadanos a través sistemas de

telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios
organismos públicos o entidades de Derecho Público para el desarrollo de sus atribuciones.
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4.- êSe cons¡deran interesados en un proced¡m¡ento administrativo, según la Ley 39120t5, de 1 de

octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?

a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la

decisión que en los mismos se adopte.

b) Aquellos cuyos intereses legítimos individuales, puedan resultar afectados por la resolución y no se

personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

c) Quienes los promuevan como asociacÍones representativas de intereses legítimos colectivos.

5.- Según el art. 135 de la Ley 9l2OL7, 8 noviembre de Contratos del Sector Público, los
procedimientos para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas deberán
publicarse en:

a) El perfil del contratante, en el caso de las Ctmunidades Autónomas, en el Boletín correspondiente, y

en el de la Administración General del Estado, en el BOE.

b) En el perfil del contratante, y en el caso de la Administración General del Estado, en el BOE.

c) Ninguna es correcta.

6.- ¿En los contratos menores de obras, la tramitación del expediente exigirá?

a) El informe de órgano de contratación motivando la necesidad delcontrato.

b) El informe del órgano de contratación o de quien asuma la competencia, motivando la necesidad del
servicio.

c) El informe de órgano de contratación motivando la necesidad del contrato, y justificación de que no
se ha suscrito con el contratista más contratos menores que superen los 45.000 € (lVA incluido).

7.- ¿Se puede prorrogar un contrato menor?

a) sí.

b) No.

c) Depende si es de suministros o de servicios

8.- En relación a los sistemas de identificación en un proced¡m¡ento administrativo, los interesados
podrán identificarse electrónicamente ante las Administraciones Públicas a través de cualquier

s¡stema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En

part¡cular, serán admitidos:

a) Sistemas de clave o cualquier otro sistema que las Administraciones Públicas considere válido.

b) Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico.

c) Sistemas basados en clave concertada y reconocidos de firma electrónica.
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9.- Según el artículo 131 de la Ley 9l2OL7 de Contratos del Sector Público, iA quién se le puede

adjudicar directamente un contrato menor?

a) Puede adjudicarse a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación
profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo con las normas establecidas en el
artículo 118.

b) Puede adjudicarse a cualquier empresario que cuente con la habilitación profesional para realizar la

prestación.

c) Puede adjudicarse a todo aquel empresario con capacidad de obrar y que cuente con la

profesionalidad adecuada para realizar la prestación.

10.- ðCómo debe ser el formato de las facturas electrónicas que se remitan a las Administraciones

Públicas?

a) Deberán tener un formato estructurado y eslar firmadas con firma electrónica avanzada basada en un
certificado reconocido.

b) Deberán estar escritas en un lenguaje informático, indicar el remitente y destinatario, y firmada y
sellada electrónicamente.

c) Ninguna es correcta.

11.- Según el art. 118 de la Ley 9l2OL7,8 noviembre de Contratos del Sector Público, la tramitación
de los contratos menores requerirá:

a) La aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir
los requisitos de las normas de desarrollo que esta ley establezca.

b) La aprobación del gasto, y la documentación del pago.

c) Ninguna es correcta.

12.- Los medios o soportes en que se almacenen documentos, deberán contar con medidas de

seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la:

a) lntegridad, autenticidad, confidencialidad y conservación.

b) lntegridad, autenticidad, confidencialidad, protección, calidad y conservación.

c) lntegridad, autenticidad, confidencialidad, seguridad, protección y conservación.

13.- Según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público, existen dos sistemas tradicionales

de fijación del precio del contrato:

a) Por precio unitario y por tanto alzado.

b) Por tanto alzado y precio cerrado.

c) Por precio cerrado y por precio unitario.
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14.- El artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones

Públicas, en cuanto a la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, establece que:

a) Se practicarán únicamente mediante comparecencia en la sede electrónica de la Administración u

Organismo actuante, a través de la dirección electrónica.

b) Se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso por el interesado o su representante

debidamente identificado al contenido de la notificación.

c) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente

elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde

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

15.- åUn contrato menor puede tener una durac¡ón de más de un año?

a) sí.

b) No.

c) Depende de la cuantía.

16.- i,Cuál es el procedimiento general de entrada de facturas electrónicas?

a) A través de un punto de acceso de facturas electrónicas, que le perm¡tirá también conocer el estado
de su factura.

b) A través de los puntos generales de entrada de facturas electrónicas de cada Administración (Estado,

CC. AA. o Entidades Locales).

c) El envío se realizará a través de internet, a las direcciones facilitadas.

17.- Los medios de expedición de las facturas. Señale la respuesta correcta:

a) Las facturas podrán expedirse por cualquier medio, en papel o en formato electrónico.

b) En formato electrónico.

c) Solamente en formato papel.

18.- Las medidas de seguridad en el ámbito del sector público de la vigente Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, establece que:

a) El Esquema Nacional de Seguridad no incluirá las medidas que deban implantarse en caso de
tratamiento de datos personales para evitar su pérdida.

b) En caso de que un tercero preste un servicio en régimen de contrato, las medidas de seguridad se

corresponderán con las de la Administración Pública de origen y se ajustarán al Esquema Nacional de
Seguridad.

c) Ninguna es correcta.
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19.- El procedimiento de tramitación de facturas, de acuerdo a la Ley 2512OL3, de27 de diciembre de
lmpulso de la Factura Electrónica y Creación del Registro Contable de Facturas del Sector
Público, establece que:

a) Se deberá indicar la unidad tramitadora y el órgano gestor, en cualquier caso.

b) El registro administrativo en el que se reciba la factura la remitirá inmedíatamente a la oficina
contable competente para la anotación en el registro contable de facturas.

c) Ninguna es correcta.

20.- El proveedor está obligado a enviar la factura electrónica. Señale la respuesta correcta.

a) Sí, a partir del 1.5 de enero de 2015, las facturas dirigidas a las Administraciones Públicas deberán ser
electrónicas.

b) Sí, a partir del27 de diciembre de 2013, fecha en la que se aprobó la Ley de lmpulso de la Facturación
Electrónica.

c) Sí, a partir del 14 de noviembre de 2011, què se aprobó elTexto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.
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lnttrucc¡ones:

lndique la respuesta correcta marcando una X dentro de la

casilla correspondiente.

Para recuperar una respuesta anulada, rellene

completamente la errónea, margue con X y redondee con

un círculo la casilla elegida.

RECoRTE poR rA rfNEA DE puNTos (tNfRoDUzcA tA PARTE DE sus DATos EN El soBRE)

APELLIDOS: NOMBRE:

DNI: PLAZA:

fH¡ Avuntamiento(H=.4w Af) 74352037

X20

X
X

B

X
X

cA

Respuesta Elegida: C

XRespuesta Elegida: C

BAEjemplo: c
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