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Expte núm.:  2018/14967 (1J41/2018/6) 
Asunto:  Proceso selección de la 
selección como Personal Funcionario de 
carrera de una plaza de Oficial de Primera 
(Pintor) 
 
Fecha Publicación Tablón: 19/09/2019 
 

 
PROCESO SELECTIVO COMO PERSONAL FUNCIONARIO DE CARR ERA DE UNA PLAZA 
DE OFICIAL DE PRIMERA (PINTOR) 
 

ANUNCIO 
 

El Tribunal calificador, en sesión celebrada el 18 de septiembre de 2019 y a la vista del acta y a 
resultas de su aprobación definitiva, según el art. 206 del R.O.F. y R.J. de las Entidades Locales, y 
realizada la revisión de las alegaciones presentadas por los aspirantes D. Antanas Raugala, D. 
Pedro Pérez Lull, D. José Ángel Barber Pradas, D. Javier Cabrera Ferrer, D. José García de la 
Reina Jaén, D. José Barber Pradas, sobre anulación de preguntas del primer ejercicio de la 
prueba selectiva para personal funcionario/a de carrera de una plaza de Oficial de Primera 
(Pintor), que se celebró el 17 de diciembre de 2018, que textualmente dice: 
 
“Por la Secretaria del Tribunal, se emitió anuncio en la página web, sede y tablón municipal, 
comunicando a las personas aspirantes la nueva reunión del Tribunal y, en su caso, reanudación 
del proceso selectivo. 
 
Acto seguido, la asesora Dª María Vicedo Rodríguez, Directora de Organización y RRHH da 
cuenta a los miembros del Tribunal, del escrito presentado con fecha 27 de diciembre de 2018, 
RGE núm. 2018/35339, impugnando las preguntas: 1,2,4,8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, al 
entender que No corresponden al temario aprobado en las bases de dicha convocatoria; 
encontrarse mal planteada/formulada la pregunta 35 y estar duplicadas las preguntas 30 y 37. 
 
La asesora explica al Tribunal que, ha emitido informe jurídico al respecto, estimando las 
alegaciones presentadas atendiendo a las consideraciones jurídicas que se contienen en el mismo 
y que textualmente dice así:  
 
“INFORME 
ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Con fecha 17 de diciembre de 2018, se celebró el primer 
ejercicio de carácter obligatorio y eliminatorio del proceso selectivo de Oficial de primera (pintor), 
consistente, según recogen las bases específicas publicadas en el BOP de Alicante núm. 148 de 5 
de agosto de 2014, en contestar por escrito, durante un plazo máximo de 60 minutos, un 
cuestionario tipo test de 40 preguntas, propuestas por el Tribunal inmediatamente antes del inicio 
del ejercicio y relacionadas con las materias que componen la parte general del temario (Anexo II. 
Temas del 1 al 8, ambos inclusive), con cuatro opciones de respuesta, de las que sólo una de 
ellas es válida. (…) La calificación de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, y para superar el 
ejercicio se deberá obtener un mínimo de 5 puntos. (…)  
2.- Celebrada dicha prueba/ejercicio, con fecha 19 de diciembre de 2018, se anuncia por la 
Secretaria y Presidente del Tribunal, el resultado de la corrección de este primer ejercicio, sin que 
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ninguno de los aspirantes haya superado dicha prueba, al no haber obtenido la puntuación mínima 
de 5 puntos. 
 3.- Con fecha 27 de diciembre de 2018, RGE núm. 2018/35339, se presenta ante el Tribunal 
Calificador del proceso, reclamación respecto a las preguntas del ejercicio.  
FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero. - En cuanto a la impugnación presentada de las 
preguntas: 1,2,4,8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27, al entender que No corresponden al temario 
aprobado en las bases de dicha convocatoria. A tal respecto, atendiendo al Anexo II: TEMARIO 
PARTE GENERAL del tema 1 al 8, se informa: Pregunta 1: ¿Ante quién fue proclamado Rey Juan 
Carlos I?. 
Estimada: Aun cuando dicha pregunta se podría entender englobada dentro del tema 1 de la 
Constitución española, lo cierto es que de la misma sólo se exige saber la estructura y los 
principios generales, por lo que, ello no incluye conocer el contenido exacto del artículo 61 de la 
Constitución española, que recoge en su apartado 1, que el Rey, al ser proclamado ante las 
Cortes General…. 
 Pregunta 2: ¿Cómo se nombra a un Subdelegado del Gobierno? Estimada: Dicho tema se 
encuentra no se encuentra en el temario, ya que haría alusión a la estructura organizativa del 
Gobierno, tema que no se ha incluido.  
Pregunta 4: En el art. 132, del Título VII, sobre los bienes de dominio público y comunal, se 
determina que su regulación legal se inspirará en los siguientes principios. Estimada: No se 
recoge en este temario, los bienes de las Administraciones públicas.  
Pregunta 8: A un miembro del Tribunal Constitución se le permite sólo excepcionalmente. 
Estimada: No se recoge en este temario, el Tribunal Constitucional, su organización, estructura, ni 
su funcionamiento. Pregunta 12: Puede producirse, en determinados casos, la acumulación del 
cargo de tutor con el de: Regente, Jefe de la Casa Real, Príncipe heredero, Consorte de la Reina. 
Estimada, por el mismo motivo que se informa en la pregunta 1.  
Preguntas 14, 15, 16 y 17: Estimadas, por cuanto no se recoge en el temario materia sobre 
Juzgados y Tribunales, ni el poder judicial, así tampoco, orden contencioso-administrativo, ni 
jurisdicción militar. Pregunta 18: La estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno se aprueba 
por … Estimada, por el mismo motivo aludido anteriormente en la pregunta 2. 
Pregunta 20: Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan bajo la dependencia de/del/de las :… 
Estimada: Aun cuanto el art. 8 de la CE, trata sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, su 
contenido no da respuesta a dicha pregunta, ello exige el estudio concreto de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad que no se exigía en el temario, ni se recogía.  
Pregunta 27: El territorio de la Nación española se divide en: (núm.) Provincias.. Estimada: Aun 
cuando el título VIII de la Organización territorial del Estado recoge que se organiza en municipios, 
en provincias… no se da respuesta a la pregunta formulada, lo que exige un estudio más profundo 
del tema, que no se ha recogido en el temario. Hay que tener en cuenta que el temario exige unos 
conocimientos generales sobre la parte General, que se han concretado en los epígrafes que 
constan en el mismo, no pudiendo extenderse a partes del temario no exigido, aun cuando 
guarden relación con el mismo, téngase en cuenta que se trata de un puesto de C2, de Oficial de 
primera, de Escala de Administración Especial, que no requiere un conocimiento exhaustivo de los 
temas que constan en el temario, y cuanto menos, aquellos que no se han hecho constar, dado 
que las funciones del puesto y 
titulación no lo requieren. No sólo los temarios deben ser adecuados a la categoría profesional del 
puesto que se convoca, también los Tribunales, -sin perjuicio de los conocimientos más básicos y 
generales que se deban tener-, deben ajustar las preguntas que formulen al subgrupo de titulación 
y funciones del puesto objeto de la convocatoria.  
Pregunta 30 y 37. Las preguntas están duplicadas (son las mismas). Estimada. Debe anularse 
una de ellas, y, por tanto, contar como una sola pregunta.  
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Pregunta 35: No serán tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos… 
Estimada, la alegación sobre que no se encuentra bien formulada.  
Por cuanto antecede, SE INFORMA FAVORABLEMENTE la anulación de las preguntas 1,2,4,8, 
12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 27 y 35, al quedar estimados los motivos de alegación/reclamación 
presentada. Igualmente, las preguntas 30 y 37, al estar duplicadas, deben computarse como una 
sola pregunta. En consecuencia, debe de convocarse nuevamente al Tribunal de selección a fin 
de proceder nuevamente a la corrección del primer ejercicio del proceso de selección de 
referencia, con anulación de las preguntas anteriormente relacionadas, y computando la 30 y 37 
como una sola, proceder a contabilizar 5 preguntas de reserva del cuestionario, que no han sido 
impugnadas, en sustitución de 5 de las 13 preguntas anuladas, contabilizando las duplicadas 
como una, y en consecuencia, el primer ejercicio será corregido sobre un total de 31 preguntas. 
(…)” 
Los componentes del Tribunal preguntan a la asesora sí es posible la corrección del ejercicio 
sobre la base de 31 preguntas totales, y no 40 como recogen las bases. 
Se contesta que mientras se guarde la misma proporcionalidad en la puntuación de preguntas 
acertadas y erróneas, así como, dejadas en blanco, es posible la nueva corrección de la 
prueba/ejercicio sobre la base de 31 preguntas y con una calificación de 0 a 10 puntos. Este 
extremo es confirmado por el letrado externo contratado por el Ayuntamiento para la defensa y 
asistencia jurídica judicial en asuntos de personal, que no ve ningún problema en ello. 
De acuerdo con lo anterior las preguntas anuladas son 1,2,4,8,12,14,15,16,17,18,20, 27, 35, y al 
estar duplicadas las preguntas 30 y 37, se computa únicamente la pregunta 30, anulando la 37 por 
ser la pregunta posteriormente duplicada en el examen. Por lo tanto, las preguntas anuladas son 
las siguientes en cuanto a su estructura: 

 
1. ¿Ante quien fue proclamado Rey Juan Carlos I? 
 

a) Ante el pueblo español 
b) Ante el Congreso de Diputados 
c) Ante el Jefe Estado 
d) Ante las Cortes Generales 

 
 2. ¿Cómo se nombre a un Subdelegado del Gobierno? 

a) Por el consejo de Ministros 
b) Por el Delegado del Gobierno 
c) Por Orden Ministerial 
d) Por Real Decreto. 

 
4. En el artículo 132, del Título VII, sobre los bienes de dominio público y comunal, se determina 
que su regulación legal se inspirará en los siguientes principios: 

a) Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargalidad, así como su desafectación. 
b) Inalienabilidad, prescriptibilidad e inderogabilidad, así como su desafectación. 
c) Inalienabilidad, imprescriptibilidad e inexorabilidad, así como su desafectación. 
d) Inalienabilidad, prescriptibilidad e invariabilidad, así como su desafectación. 

 
8. A un miembro del Tribunal Constitucional se le permite sólo excepcionalmente: 

a) El ejercicio de una actividad profesional 
b) La pertenencia a Órganos de un partido político, siempre que sea anterior a su 

nombramiento como tal 
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c) Ejercer algún mandato 
d) Nada de lo anterior está permitido 

 
12. Puede producirse, en determinados casos, la acumulación del cargo de tutor con el de: 

a) Regente 
b) Jefe de la Casa Real 
c) Príncipe Heredero 
d) Consorte de la Reina. 

 
14. Aparte de las propias funciones judiciales, los Juzgados y Tribunales pueden desarrollar, 
Según la Constitución las de: 

a) Asuntos internacionales 
b) Fuente del Derecho. 
c) Registro Civil 
d) Regular su autogobierno 

 
15. Los Juzgados de Paz: 

a) Instruyen sumarios, sin poder fallarlos, sobre faltas y delitos. 
b) Son competentes en cualquier asunto del orden civil 
c) Sustancian, fallan y ejecutan los procesos por faltas que les señale la Ley 
d) Tienen competencias en todos los órdenes jurisdiccionales, si bien reducidas a una 

primera instancia. 
 
16. A falta de determinación expresa sobre atribución de competencias en el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, éstas se ejercerán por el/la: 

a) Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
b) Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
c) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
17. En materia civil, la Jurisdicción Militar: 

a) Se circunscribe al ámbito estrictamente castrense 
b) Conoce, como cualquier persona 
c) No tiene competencia alguna 
d) Actúa con subordinación a la Jurisdicción ordinaria. 

 
18. La estructura orgánica de la presidencia del Gobierno se aprueba por/la:  

a) La ley 
b) Consejo de Ministros 
c) Ministro de la presidencia 
d) Presidente del Gobierno 

 
20. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad actúan bajo la dependencia de/del/de las: 

a) Rey  
b) Gobierno 
c) Fuerzas Armadas 
d) Todos ellos 

 
27. El territorio de la Nación española se divide en: 

a) 50 provincias 
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b) 49 provincias 
c) 47 provincias 
d) 52 provincias 

 
35. No serán tenidas en cuenta aquellas candidaturas que no obtengan, por lo menos: 

a) 1 por ciento de los votos válidos emitidos. 
b) 3 por ciento de los votos válidos emitidos. 
c) 5 ciento de los votos válidos emitidos. 
d) 7 ciento de los votos válidos emitidos.  

 
37. Los trabajadores deberán en particular: 

a) Utilizar y cuidar correctamente los equipos de protección individual 
b) Colocar el equipo de protección individual después de su utilización en el lugar indicado 

para ellos. 
c) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo de cualquier defecto, anomalía o 

daño apreciado en el equipo de protección individual utilizado que, a su juicio, pueda 
entrañar una pérdida de su eficacia protectora. 

d) Todas las respuestas anteriores son correctas 
 
Tras la nueva corrección de las 31 preguntas válidas (anulando las preguntas y contabilizando las 
5 de reserva, las cuales, no han sido impugnadas y previa comprobación que se adecúan al 
temario de las bases), la nueva puntuación obtenida en el examen de cada aspirante, identificados 
con el número de serie siguiente, ha sido:  
 

Nº EXAMEN NOTA 

9939 0,98 

9940 1,78 

9943 4,64 

9941 4,12 

9944 3,06 

9942 3,42 

9945 3,26 

9945 5,26 

9947 3,18 

 
 
Concluida la corrección y puntuación de los ejercicios se procede a la apertura del sobre cerrado y 
precintado con las firmas de los componentes del tribunal, que contiene las solapas identificativas 
de las personas aspirantes, con el fin de proceder a la unión de las mismas con el ejercicio 
correspondiente haciendo coincidir el número de serie. Tras la identificación de cada prueba las 
puntuaciones obtenidas por las personas aspirantes son las siguientes: 
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Nº EXAMEN APELLIDOS, NOMBRE DNI DÍGITOS NOTA 

9939 BARBER PRADAS, FRANCISCO JOSÉ ***3368** 0,98 

9940 BARBER PRADAS, JOSÉ ÁNGEL ***8709** 1,78 

9943 CABRERA FERRER, JAVIER ***8302** 4,64 

9941 CHOLBI LLOBELL, JOSÉ ***1392** 4,12 

9944 GARCÍA DE LA REINA JAÉN, JOSÉ 
GABRIEL ***8328** 3,06 

9942 PÉREZ LULL, PEDRO ***8472** 3,42 

9945 PÉREZ MOLINA, ALEJANDRO ***3188** 3,26 

9945 RAUGALA, ANTANAS ***6623** 5,26 

9947 RIPOLL CALAFAT, VÍCTOR ***2717** 3,18 

 
Los resultados de la puntuación obtenida por la persona aspirante se publican de conformidad con 
la Disposición Adicional Séptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 
Asimismo, se acuerda realizar el Segundo ejercicio (Obligatorio y eliminatorio) que consistirá en 
una prueba que podrá comprender varios apartados, bien de carácter teórico-práctico, o bien, de 
carácter práctico-situacional, propuesta por el Tribunal en condiciones de igualdad para todos los 
aspirantes, de la parte especifica del temario (Anexo II. Temas del 9 al 20, ambos inclusive), el 
próximo día 07 de noviembre de 2019,  en el taller de señalización sito en Dénia, junto a 
Llunátics, acceso por la puerta junto a la salida del túnel, con el detalle que a continuación se 
describe: 
 

• A las 9.00 horas: Constitución del Tribunal. 
• A las 10.00 horas: La persona aspirante que ha supe rado el primer ejercicio.  

 
El aspirante deberá acudir previstos del DNI para la comprobación de su identidad” 
 
El presente anuncio tiene un valor meramente informativo y se verifica en cumplimiento de lo 
dispuesto en el artículo 16 del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba 
el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función 
pública valenciana. 
 

VºBº El Presidente       La Secretaria 
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