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ACTA

NUEVAS

CALIFICACIONES,

IMPUGNACIÓN

PREGUNTAS

EJERCICIO TIPO TES Y APLAZAMIENTO CONVOCATORIA SEGUNDO
EJERCICIO FASE OPOSICIÓN

Acta núm. 5: 27/01/2021
Expediente núm.: 447/2020
Asunto: Bolsa empleo temporal plazas administrativos.
Día y hora de la reunión: 27/01/2021, a las 09:00 horas
Lugar de celebración: Casa consistorial Ayuntamiento de Cox, sito en la Plaza de la
Glorieta número 1 de Cox, CP 03350.

Bernabeu; vocales: Dª. Ángela Ruiz Campello, Dª. Natalia Tenza Rives y Dª. Carmen
Martínez Pérez.
Ausentes: Ninguno.
Orden del Día: nuevas calificaciones, impugnación preguntas ejercicio tipo tes y
aplazamiento convocatoria segundo ejercicio fase oposición.
------------------------

ACTA

NUEVAS

CALIFICACIONES,

IMPUGNACIÓN

PREGUNTAS

EJERCICIO TIPO TES Y APLAZAMIENTO CONVOCATORIA SEGUNDO

Natalia Tenza Rives (3 de 5)
Administrativa
Fecha Firma: 28/01/2021
HASH: eeac1b3352cc0c84f7a4b194f3da22a1

EJERCICIO FASE OPOSICIÓN

En Cox, a 27 de enero de 2021.

Reunido el tribunal en la Casa consistorial Ayuntamiento de Cox, sito en la Plaza de la
Glorieta número 1 de Cox, CP 03350, a las 09:00 horas, con el objeto de valorar las nuevas
calificaciones, impugnación de preguntas del ejercicio tipo tes [presentadas dentro del plazo
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Antonio Ramón Pereña Almira (2 de 5)
Administrativo
Fecha Firma: 28/01/2021
HASH: 5af7ec07f42f3a2927d18efe58a23bca

Asistentes: Presidencia: D. Antonio Ramón Pereña Almira; Secretaría: D. Daniel Monera
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de los 3 días siguientes al de la publicación de las calificaciones (21/01/2021)] y
aplazamiento convocatoria segundo ejercicio fase oposición, se acuerda:

1.- Impugnaciones ejercicio tipo tes
• Abadía Gea, Encarnación:

Impugnación pregunta 1: aceptar la impugnación de la pregunta 1.

Argumento: Por error involuntario se marcó en la plantilla de corrección del tribunal

Constitución?» era la opción «c) Ante el Senado y el Gobierno» siendo la correcta la
«b) Ante las Cortes Generales».

Impugnación pregunta 23: aceptar la impugnación de la pregunta «23. ¿En cuál de
los siguientes casos el silencio debe entenderse estimatorio o positivo?

Argumento: Como regla general, el silencio debe entenderse estimatorio o positivo,
salvo que una norma con rango de ley o de Derecho comunitario europeo (no, en
cambio, una norma reglamentaria) establezca lo contrario «por razones imperiosas
de interés general» (art. 24.1 Ley 39/2015), que deben justificarse. Este mismo
precepto establece algunas excepciones, que se refieren: a) al ejercicio del derecho
de petición (aunque no se trata en este caso de un procedimiento administrativo en
sentido estricto, no está de más su mención, para evitar dudas); b) a aquellos casos
en que la estimación de la solicitud tuviera como consecuencia transferir al
solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público,
que pueden ser supuestos muy diversos; c) en los procedimientos de impugnación de
actos y disposiciones, esto es, recursos administrativos o procedimientos alternativos
a ellos. En estos tres supuestos el silencio se entiende negativo. Ahora bien, para
fomentar el deber de resolución expresa, la Ley considera que si el recurso de alzada
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que la respuesta correcta en la pregunta número «1. ¿Ante quién sancionó el Rey la
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se interpuso contra la desestimación presunta por silencio de una solicitud, un nuevo
silencio a la hora de resolver aquel recurso tendrá carácter estimatorio del mismo.

Por tanto, no se estima la impugnación como tal sino en el sentido de que la
pregunta está mal formulada al dar lugar a tres respuestas afirmativas la b), c)
y d) no siendo correcta la a), por tanto, ante la confusión que pueda generar
procede su anulación.
• Benlloch Borrega, Enriqu; Galvañ Monasterio, Salvador; Moya Noguera, Carmen
María; Pérez Andreu, María Ester; y Rodríguez Alonso, María del Carmen:

Impugnación pregunta 1: aceptar la impugnación de la pregunta 1.

Argumento: consta anteriormente.

Por tanto, la respuesta correcta es la «b) Ante las Cortes Generales».
• Isaac González Pando: desestimar la solicitud por presentación extemporánea (fuera

apertura plazo).

No obstante, el tribunal acepta la corrección de la pregunta 1 con los argumentos que
constan anteriormente.
• Julián Segura, Begoña:

Impugnación pregunta 1: aceptar la impugnación de la pregunta 1.

Argumento: consta anteriormente.
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Impugnación pregunta 16: no aceptar la impugnación de la pregunta «16. El
municipio de Cox es un/una».

Argumento: Los municipios son entidades básicas de la organización territorial del
Estado y cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, que
institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las
correspondientes colectividades (LBRL art.1.1).

Son entidades

locales

territoriales (LBRL

art.3.1.a)

con

autonomía

constitucionalmente garantizada, a la que se reconoce una serie de potestades para el
ejercicio de las competencias que las leyes del Estado y de las comunidades
autónomas reguladoras del régimen local y de los distintos sectores de actividad les
reconocen.

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL)

La respuesta a) se descarta porque no es una entidad básica de la organización

inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos y privados sino
solamente públicos; la respuesta d) no es correcta.

Por tanto, la respuesta correcta sigue siendo la «b). Entidad local territorial con
autonomía para el ejercicio de las competencias que las leyes de la Comunidad
Valenciana le han reconocido» porque son entidades locales territoriales a la
que se reconoce una serie de potestades para el ejercicio de las competencias
que las leyes del Estados y de las comunidades autónomas reguladoras del
régimen local y de los distintos sectores de actividad les reconocen, es decir,
ambas.
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Impugnación pregunta 23: aceptar la impugnación de la pregunta 23.

Argumento: consta anteriormente.
• Medina Oltra, María del Carmen:

Impugnación pregunta 1: aceptar la impugnación de la pregunta 1.

Argumento: consta anteriormente.

Impugnación pregunta 23: aceptar la impugnación de la pregunta 23.

Argumento: consta anteriormente.
• Pérez Mestre, Victoria Eugenia:

Impugnación pregunta 1: aceptar la impugnación de la pregunta 1.

Anulación pregunta 7: no aceptar la anulación de la pregunta «7. El principio de
antiformalismo del procedimiento administrativo implica».

Argumento: El principio de antiformalismo en el procedimiento administrativo se
traduce, en cuanto a los interesados, en la imposición de unos requisitos mínimos
para las actuaciones de los interesados, y la admisión generalizada de la subsanación
de los defectos o errores cometidos (art. 68 de la Ley 39/2015). La representación en
el procedimiento se encuentra articulada también bajo el principio de
antiformalismo, ya que se puede otorgar a cualquier persona con capacidad (sea
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natural o jurídica) sin que se exija cualificación profesional alguna, puesto que –a
diferencia del proceso judicial- en el procedimiento administrativo no es precisa
legalmente la intermediación de profesional experto. Asimismo, no se exige la
acreditación de la representación como regla general, ya que se presume y se tiene
como válida cuando así sea invocada salvo manifestación expresa en contra.

Por tanto, la respuesta correcta sigue siendo la «d). Todas las respuestas son
correctas».

Impugnación pregunta 11: no aceptar la impugnación de la pregunta «11.Entre las
prerrogativas que ostenta la Administración en materia de contratación
administrativa, se concede al órgano de contratación el poder de modificación de los
contratos (el denominado ius variandi), bien por:».

Argumento: Entre las prerrogativas que ostenta la Administración en materia de
contratación administrativa, se concede al órgano de contratación el poder
de modificación de los contratos (el denominado ius variandi), bien por previsión
concreta de la potencial alteración negocial en la documentación rectora de la

Frente a la regla general de inmutabilidad e invariabilidad del contenido contractual
que rige en el Derecho privado, en el Derecho administrativo, se autoriza a una de
las partes contratantes, a la Administración, para modificar el contenido contractual,
siendo tal modificación obligatoria para el contratista, siempre que se produzca
dentro de los límites y con arreglo a los requisitos y garantías actualmente
contenidos en la LCSP.

Esta prerrogativa, ha de encauzarse dentro del ejercicio de una potestad reglada, pues
puede utilizarse por el órgano de contratación cuando concurran los presupuestos
legalmente establecidos.
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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público –LCSP- (arts. 203,
207, 242, 262 y 290).

Por tanto, la respuesta correcta sigue siendo la «d). a y b, son correctas».

Impugnación pregunta 23: aceptar la impugnación de la pregunta 23.

Argumento: consta anteriormente.
• Román Navarro, María Asunción:

Impugnación pregunta 1: aceptar la impugnación de la pregunta 1.

Argumento: consta anteriormente.

Impugnación pregunta 23: aceptar la impugnación de la pregunta 23.

2. Solicitud aplazamiento 2º examen sin fecha
• Benlloch Borrega, Enrique

Aplazamiento 2º examen administrativo sin fecha: aceptar el aplazamiento del
segundo examen sin fecha.

Argumento: Reunido el tribunal con motivo de las nuevas restricciones acordadas
por «DECRETO 2/2021, de 24 de enero, el president de la Generalitat, por el que se
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Argumento: consta anteriormente.

Plaza de la Glorieta nº 1
Tno. (96)5360000

Fax (96)6750354
CIF: P0305800E

AYUNTAMIENTO DE COX
(ALICANTE)
Expediente Gestiona número: 447/2020

limita la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados…»,
hasta que se garantice la seguridad de los aspirantes este tribunal acuerda aplazar sin
fecha la realización del segundo ejercicio (fase oposición).

3.-Relación definitiva aspirantes han superado o no cuestionario tipos tes y valoración.

Relación aspirantes han superado cuestionario tipo tes y valoración (calificación de 0 a

APELLIDOS, NOMBRE
VALERO GARCIA, LORENA
SEVILLA FRANCO, MARIA ANGELES
MAS ROMERO, JOSE LUIS
MOYA NOGUERA, CARMEN MARIA
MONTERO ORTUÑO, ILUMINADA
LLEDÓ GINER, ANTONIO FRANCISCO
MATAS CID, ESTER
JULIAN SEGURA, MARIA BEGOÑA
CARBONELL SANCHEZ, MARCOS
MULA TERRÉS, ALEJANDRO
PAMIES CARTAGENA, CARMEN JOSEFA
GUERRERO SEMPER, ALICIA
VARO MELENDEZ, RAQUEL
MEDINA OLTRA, MARIA DEL CARMEN
RIVES ALVAREZ, MARIA TERESA DEL
ROSARIO
BENILLOCH BORREGA, ENRIQUE
BARBA PASTOR, DEBORA TERENCIA
INIESTA FERRANDEZ, ANDREA
GONZALEZ PANDO, ISAAC
PEREZ MESTRE, VICTORIA EUGENIA
GUIRAU MÉNDEZ, NOELIA
PASCUAL GÓMEZ, ELIA
PEÑALVER OLTRA, ANA
RODRIGUEZ ALONSO, MARIA DEL CARMEN

NÚMERO NOTA
DNI
**5515***
36
3,00
**0820***
19
2,45
**2197***
2
2,31
**4989***
78
2,21
**4619***
11
2,17
**3155***
51
2,03
**6693***
9
1,97
**1956***
65
1,93
**7636***
56
1,90
**7282***
61
1,86
**0830***
71
1,86
**3660***
14
1,83
**3598***
30
1,83
**0143***
59
1,79
15
1,79
**4601***
**0938***
79
1,72
**4181***
77
1,69
**8295***
17
1,69
**7407***
64
1,69
**6255***
29
1,66
**2447***
58
1,62
**3725***
70
1,62
**6417***
27
1,59
**2902***
69
1,59
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3 puntos)
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APELLIDOS, NOMBRE
ABADIA GEA, ENCARNACION
ANTON BRAVO, NURIA
BALLESTA ALEO, JESUS
BEFAN PÉREZ, JORGE
BERNABEU MARHUENDA, AINARA
FERRANDEZ GRAU, ILUMINADA
GALVAÑ MONASTERIO, SALVADOR
ILLAN TORTOSA, PEDRO
MACIA BERNA, AURORA
MARCO PAYA, FRANCISCO RAÚL
MARCOS GARCÍA, MARINA
MARHUENDA LARROSA, MARIA ANGELES
MARTÍNEZ IILÁN, MARÍA
MARTINEZ PERALTA, CLARA ISABEL
MARTINEZ PUIG, ANA MARIA
MARTINEZ SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN
ORTS RAMON, RAQUEL
PEREA RABASCO, MARIA DOLORES
PEREZ ANDREU, MARIA ESTER
QUIROGA AZAR, MARIA LAURA
RIERA GAMBIN, FATIMA
RIERA GAMBIN, MARIA ELENA
ROMAN NAVARRO, MARIA ASUNCION
RUIZ HERNANDEZ, LIDIA
TORREGROSA BEVIA, MAR

NÚMERO NOTA
DNI
**4583***
1
1,41
**7650***
47
0,41
**0844***
62
0,52
**6860***
80
1,07
**7335***
26
0,24
**2394***
76
1,14
**7638***
75
1,41
**3787***
6
0,45
**1081***
7
1,10
**7546***
74
1,48
**6859***
73
1,34
**4168***
72
0,72
**4628***
67
1,31
**5079***
23
0,59
**5623***
28
0,83
**5638***
8
0,93
**4623***
68
1,10
**5697***
10
1,07
**4975***
52
0,90
**5182***
57
1,07
**6720***
42
0,93
**4198***
21
1,28
**4935***
16
1,38
**5571***
66
0,17
**7819***
54
1,28

Posteriormente, este Tribunal acuerda:

1. Al anular la pregunta del tipo tes número 23 la puntuación máxima es 8,70 para obtener
la puntuación final máxima de 3,00 puntos.
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Relación aspirantes no han superado cuestionario tipo tes y valoración (calificación de
0 a 3 puntos)
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2. Con motivo de la nueva valoración y relación de aspirantes que han superado o no el
primer ejercicio se acuerda que los que hubieran tomado parte en la prueba tipo tes,
podrán solicitar, a través de escrito presentado en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento, dentro de los 3 días siguientes al de publicación de las calificaciones la
revisión de su examen para comprobar la correcta aplicación de los criterios de
valoración utilizados por el tribunal o alegar lo que consideren necesario en relación al
ejercicio corregido.
3. Aplazar sin fecha la convocatoria de los aspirantes que hayan superado el primer ejercicio
tipo tes para la realización del segundo ejercicio (fase oposición) consistente en la
realización de uno o varios supuestos prácticos, hasta que se garantice la seguridad de los
aspirantes.
4. Publicar el resultado en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Cox, en la página web y
en la sede electrónica.

El Presidente da por terminada la reunión a las 10:00 horas. Y para que quede constancia de
lo tratado, yo, el Secretario, redacto Acta que el Presidente y Vocales presentes firman
electrónicamente; doy fe.

(Firmado electrónicamente, para publicación)
El Presidente, D. Antonio Ramón Pereña Almira
El Secretario, D. Daniel Monera Bernabeu
Vocales:
D.ª Ángela Ruiz Campello
D.ª Natalia Tenza Rives
D.ª Carmen Martínez Pérez
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En Cox, a 27 de enero de 2021

