DECRETO DE ALCALDÍA
Visto el decreto de fecha 18 de diciembre de 2019 de aprobación de las Bases de la convocatoria
de procedimiento selectivo para la contratación laboral temporal de un/a auxiliar administrativo con
destino a los servicios sociales comunitarios de Zahara.
Visto el acta de la comisión de fecha 24 de octubre de 2020 de las puntuaciones provisionales
obtenidas en el primer ejercicio realizado por los/as aspirantes presentados/as.
En virtud de las competencias que a esta Alcaldía atribuye el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,
HE RESUELTO:

APELLIDO 1

APELLIDO 2

NOMBRE

PUNTUACIONES

ATIENZA

GALVÁN

IVÁN

NO APTO

BARRERA

PINO

ANGELA

NO PRESENTADO

BARRERA

PINO

FRANCISCA BELÉN

NO APTO

BENÍTEZ

VÁZQUEZ

ENCARNACIÓN

NO APTO

CARO

REYES

INMACULADA

NO PRESENTADO

DAVID

BENÍTEZ

LAURA

NO APTO

FERNÁNDEZ

MARTÍNEZ

Mª CARMEN

NO APTO

GALINDO

ATIENZA

GABRIEL

NO PRESENTADO

GAMERO

BENÍTEZ

FCO. JAVIER

5.2

GARCÍA

MILLÁN

Mª DEL CARMEN

NO APTO

GARCÍA

MILLÁN

REMEDIOS ISABEL

NO APTO

GODOY

GÁLVEZ

LAURA

NO APTO

GODOY

HERNÁNDEZ

PATRICIA

NO APTO

GUERRERO

CHOFLE

MARÍA

NO APTO

HURTADO

PACHECO

Mª DEL CARMEN

NO APTO

JIMÉNEZ

RINCÓN

ISABEL Mª

NO APTO

LINARES

SABORIDO

JOSEFA

NO APTO

LUNA

ÁLVAREZ

CRISTINA

NO APTO

LUNA

ÁLVAREZ

Mª LUCÍA

NO PRESENTADO

MARTÍN

CHAVES

NOELIA

NO APTO

MILLÁN

LUNA

RITA SOLEDAD

NO PRESENTADO

PÉREZ

ATIENZA

RAFAEL

NO APTO
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PUNTUACIONES OBTENIDAS EN EL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO CONVOCADO PARA
LA SELECCIÓN EN RÉGIMEN DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE UN/A AUXILIAR
ADMINISTRATIVO CON DESTINO EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE
ZAHARA:

Número: 2020-0383 Fecha: 27/10/2020

PRIMERO.- Aprobar las puntuaciones provisionales obtenidas en el primer ejercicio
realizado por los/as aspirantes presentados/as.

DECRETO

SANTIAGO GALVAN GOMEZ (1 de 1)
ALCALDE
Fecha Firma: 27/10/2020
HASH: a95e6a857076f79128244f4de9db1cba

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE
ZAHARA
(Cádiz)

PINEDA

CAMPANARIO

LETICIA

NO APTO

PINEDA

GÓMEZ

CATALINA

NO APTO

RASCÓN

MÁRQUEZ

AUXILIADORA

NO APTO

RIVAS

GÓMEZ

NURIA

NO PRESENTADO

ROLDÁN

LUNA

ÁNGELA

NO PRESENTADO

ROMÁN

MADROÑAL

SARA

NO APTO

SALGUERO

MENACHO

Mª CRISTINA

NO APTO

SARMIENTO

VILLANUEVA

LAURA

NO APTO

SIERRA

GÓMEZ

NOELIA

NO APTO

VALLE

AMAYA

NIEVES

NO PRESENTADO

VÁZQUEZ

BENÍTEZ

INMACULADA

NO PRESENTADO

VILLALBA

MÁRQUEZ

Mª MONTSERRAT

NO APTO

SEGUNDO.- Publicar el examen y la plantilla provisional de respuestas correctas del ejercicio.

3.- En qué artículo de la Constitución Española, se establece la organización territorial
del Estado :
a) Art. 139
b) Art. 138
c) Art. 137
d) Art. 136
4.- Existirán en todas las Diputaciones Provinciales:
a) Órganos que tengan por objeto el estudio, informe o consulta que han de ser sometidos a la
decisión del Pleno.
b) Órganos que tengan por objeto el seguimiento de la gestión de la Presidencia.
c) La Junta de Gobierno y los Diputados que ostenten Delegaciones, siempre que la respectiva
legislación autonómica no prevea una forma organizativa distinta.
d) Todas son correctas
5.-¿Qué tipos de violencia contempla la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas
de prevención y protección integral contra la violencia de género?
a) Violencia física.
b) Violencia psicológica.
c) Violencia económica.
d) Todas son correctas
6.- La formación del Padrón Municipal corresponde :
a)Al Estado.
b)Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación autonómica.
c)Al Ayuntamiento, de acuerdo con lo que establezca la legislación del Estado.
d)Ninguna es correcta.
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2.- Indique qué artículo de la Constitución Española reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran:
a) El artículo 7
b) El artículo 3
c) El artículo 5
d) El artículo 2

DECRETO

1.- El artículo 27 de la Constitución española señala que:
a) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa católica conforme a los principios establecidos por la Santa Sede.
b) Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la
formación religiosa católica conforme a los principios establecidos por el Rey.
c) El citado precepto no regula nada respecto a la formación religiosa.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas

Número: 2020-0383 Fecha: 27/10/2020

EXAMEN

7.- En cuanto a las sesiones extraordinarias del Pleno, ningún concejal podrá solicitar
más de:
a) Dos anualmente.
b) Tres anualmente.
c) Cuatro cada dos años.
d) Ninguna es correcta.
8.- Según la Ley 13/2007, El Consejo de Gobierno aprobará un Plan Integral de
sensibilización y prevención contra la violencia de género:
a) Cada cinco años.
b) Cada cuatro años.
c) Periódicamente.
d) La Ley no lo especifica.
9.- El conjunto de personas inscritas en un padrón constituye:
a) El cuerpo electoral del municipio.
b) La vecindad del municipio.
c) La población del municipio.
d) Ninguna es correcta.

12.- La aprobación de la plantilla de personal corresponde, en todo caso:
a) Al Pleno
b) A la Junta de Gobierno Local
c) Al Alcalde
d) Al Secretario de la Corporación
13.- Las competencias que pueden asumir las Comunidades Autónomas en sus
Estatutos se recogen en la Constitución Española en su artículo :
a) 149
b) 148
c) 151
d) Ninguna es correcta
14.- No es función del Pleno Municipal :
a)El otorgamiento de licencias
b)El control y fiscalización de los órganos de gobierno
c) La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas
d) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento
15.- No es un tipo de contrato previsto en la Ley 9/2017, de 8 de diciembre de
Contratos del Sector Público:
a) Contrato de gestión de servicio público
b) Contrato de concesión de servicios
c)Contrato de servicios
d) Todos los anteriores son contratos regulados en la Ley de Contratos del Sector Público
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11.- El Art. 18.3 de la C.E. garantiza:
a) El secreto de las comunicaciones y, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo
resolución judicial
b). El secreto de las comunicaciones y, en especial de las postales, telegráficas, telefónicas y
telemáticas, salvo resolución judicial.
c) El secreto de las comunicaciones en especial de las postales, telegráficas y telefónicas.
d). Ninguna es correcta.

DECRETO

a)Con la mayoría de edad.
b)Con la concesión de la nacionalidad.
c)Con la inscripción en el padrón.
d)La a) y la c) son correctas.

Número: 2020-0383 Fecha: 27/10/2020

10.- La condición de vecino se adquiere:

16.- Según el artículo 35 de la Ley 9/2017, de 8 de diciembre, de Contratos del Sector
Público, no forma parte del contenido mínimo del contrato.
a) El contenido íntegro de los Pliegos de Prescripciones Técnicas
b) Las condiciones de pago
c) El crédito presupuestario con cargo al que se abonará el precio
d) Todas las anteriores forman parte del contenido mínimo del
contrato
17.- La clasificación y ordenación de las unidades de gasto e ingreso que forman un
presupuesto, con la finalidad de determinar de modo preciso y concreto quién, para qué
y en qué se gasta, por un lado y quién o en qué se ingresa por otro es la definición de:
a) Estructura presupuestaria
b) Presupuestos
c) Bases de ejecución
d) Estados de gastos

21.- La forma política del Estado español es :
a) La monarquía parlamentaria
b) La democracia parlamentaria
c) La República
d) La Monarquía hereditaria
22.- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos:
a) A las leyes
b) A la Constitución
c) A la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico
c) A la Constitución y a las leyes
23.- Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social serán los que establezca cada
año:
a) El Presidente del Gobierno
b) Las Cortes Generales
c) El Gobierno por Real Decreto
d) La Ley de Presupuestos Generales del Estado
24.- Cuando voy a hacer operaciones en Excel, lo primero que debo escribir es:
a) Un igual
b) La celda donde va el resultado
c) La función
d) El formato del número a salir
25.- En una hoja de Excel, se puede poner Encabezado y pie de página
a) Si
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20.- La bandera de España está formada por:
a) Dos franjas horizontales
b) Tres franjas verticales
c) Tres rayas horizontales
d)Tres franjas horizontales

DECRETO

19.- La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que,como máximo
pueden reconocer la Entidad y sus organismos autónomos y de los derechos que
prevean liquidar durante el correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente es la definición de:
a) Presupuesto
b) Estado de gastos
c) Bases de Ejecución
d) Cuenta General

Número: 2020-0383 Fecha: 27/10/2020

18.- La aprobación inicial del Presupuesto General de una Entidad Local se realizará
por:
a) El presidente
b. El órgano interventor
c) El Pleno
d) La Junta de Gobierno

b) No
c) Si, pero o sólo Encabezado o sólo Pie de página
d) Solo si el documento se imprimirá en apaisado (horizontal)
26.- Si tenemos un archivo con extensión ".doc" podemos suponer que se trata de:
a) Una presentación de PowerPoint
b) Un gráfico en formato GIF apropiado para Internet
c) Una base de datos de Microsoft Access
d) Un documento de Microsoft Word
27.‐ El envío de correos electrónicos a varios destinatarios con copia oculta debe
realizarse a través del campo:
a) CCO
b) CC
c) TO
d) TOWARD

a) Cuando desaparezcan las circunstancias económicas y/o familiares que motivaron su concesión.
b) Superar el tiempo máximo establecido de permanencia en el programa .
c) Falta de disposición presupuestaria .
d)Todas las respuestas son correctas.
30.- El art. 87 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, recoge un plazo que será concedido a los interesados para
formular alegaciones tras la finalización de las actuaciones complementarias realizadas
por la Administración actuante, pero ¿de qué plazo se trata?
a) De un plazo de 15 días
b) De un plazo de 6 días 39
c) De un plazo de 7 días
d) De un plazo de 10 días
31.- El territorio en que el ayuntamiento ejerce sus competencias es:
a) El término municipal.
b) La circunscripción local.
c.) No recibe ningún nombre concreto.
d) La localidad.
32.- Según el art. 30 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas , los días domingos y los declarados festivos, a efecto de
cómputo de plazos, serán:
a) Inhábiles junto con los sábados.
b) Inhábiles
c)Hábiles en cualquier caso
d)Ninguna respuesta es correcta.
33.- En el artículo 2 de la Constitución, el Estado garantiza la realización efectiva del
principio de:
a)Proporcionalidad.
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DECRETO

29.- Las Ayudas Económicas Familiares cesarán en alguna de las siguientes
circunstancias :
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a) Familias en con una situación de carencia de recursos económicos para atender las necesidades
básicas.
b)Familias con hijos/as menores a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para
atender las necesidades básicas de los mismos.
c) Familias con hijos/as a su cargo que carecen de recursos económicos suficientes para atender
las necesidades básicas de los mismos.
d)Ninguna de las respuestas es correcta .

Número: 2020-0383 Fecha: 27/10/2020

28.- De acuerdo con lo establecido en el art. 5 de la Orden de 10 de octubre de 2013 por
la que se regulan las Ayudas Económicas Familiares, serán destinatarias de las mismas :

b)Igualdad.
c)Paridad.
d)Solidaridad
34.- La provincia se define como:
a) Entidad local con personalidad jurídica plena determinada por la agrupación de municipios y
división territorial para cumplimiento de actividad del Estado.
b) Entidad Local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y
división territorial para cumplimiento de actividades de la comunidad autónoma.
c) Entidad Local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y
división territorial para cumplimiento de actividades del Estado.
d)Entidad Local con personalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y
división territorial para cumplimiento de actividades propias.
35.-Aquellas modificaciones del Presupuesto de gastos mediante los que se asigna
crédito para la realización de un gasto específico y determinado que no puede
demorarse hasta el ejercicio siguiente y para el que no existe crédito se denominan:

36.-Aprobado inicialmente el presupuesto general de una entidad local , se expondrá al
público por un plazo de:

37.-Según el art. 40 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas , ¿en qué plazo deben ser cursadas las notificaciones?
a) Dentro de los 15 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
b) Dentro de los 10 días a partir del día siguiente en que el acto haya sido dictado.
c) Dentro de los 10 días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.
d) El plazo lo decide el órgano que lo dicta.

DECRETO

a) Quince días naturales
b) Quince días hábiles
c) Treinta días naturales
d) Treinta días hábiles

Número: 2020-0383 Fecha: 27/10/2020

a) Créditos extraordinarios
b) Suplementos de créditos
c) Ampliaciones de créditos
d) Transferencias de crédito

a) Autonomía para la gestión de los intereses generales
b) Personalidad jurídica limitada
c) Personalidad jurídica propia
d) Personalidad jurídica plena
39.- Las fases en las que se divide el procedimiento administrativo son :
a) Instrucción , finalización y ejecución
b) Finalización, iniciación, instrucción y ejecución
c) Iniciación, ordenación, instrucción y finalización
d) Iniciación, instrucción y finalización
40.-Existirán en todos los Ayuntamientos:
a) Los Tenientes de Alcalde
b)La Junta de Gobierno Local
c )El Alcalde
d)La a) y la c) son correctas
41.-Como recoge el art.126 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas ¿qué plazo de tiempo debe transcurrir para considerar
que se ha desestimado un recurso extraordinario de revisión?
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38.- Según la Constitución, los Municipios gozan de :

a) Un mes desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la resolución.
b) Tres meses desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la resolución.
c) Quince días desde la interposición del recurso sin haberse dictado y notificado la resolución.
d) Ninguna es correcta
42.- No es una función del Alcalde:
a) Dirigir el gobierno y la administración municipal.
b) Dictar reglamentos.
c) Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.
d) La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de
la Alcaldía.

a) Los intereses deudores de las cuentas bancarias
b) Intereses, recargos y sanciones administrativas y penales
c) Los gastos de procedimientos judiciales
d) Todas son correctas
46.- Tiene por finalidades promover la transparencia, servir como instrumento para la
planificación de las políticas públicas, mejorar la gestión y colaborar en la lucha contra
el fraude de subvenciones y ayudas públicas.
a) El Boletín Oficial del Estado
b) Los Diarios Oficiales
c) La BDNS
d) La BDSN
47.- . De acuerdo con el artículo 15 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres, el principio de igualdad de trato tiene:
a) Carácter sectorial
b) Carácter transversal
c) Carácter vertical
d) Carácter elemental
48.- El capítulo 2 del presupuesto de Gastos se denomina:
a)Gastos de personal
b)Gastos en bienes corrientes y servicios
c)Transferencias corrientes
d)Inversiones reales
49.- El capítulo 1 del presupuesto de ingresos se denomina:
a)Impuestos Directos
b)Impuestos indirectos
c)Activos Financieros
d)Pasivos Financieros
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DECRETO

45.- En ningún caso serán gastos subvencionables
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44.- Conforme el art. 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se establece como régimen general de concesión el de ...
a) Procedimiento negociado
b) Adjudicación directa
c) Concurrencia competitiva
d) Pública subasta

Número: 2020-0383 Fecha: 27/10/2020

43.- Según lo establecido en el art. 196 de Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público
los daños y perjuicios que se causen a terceros durante la ejecución del contrato:
a) Los abonará siempre el contratista
b) Los abonará la Administración si son consecuencia inmediata y directa de una orden de la
Administración
c) Se abonarán de forma mancomunada por contratista y Administración
d) Se abonarán de forma solidaria por contratista y Administración

50.- ¿Qué Ley recoge los derechos de los administrados en sus relaciones con la
administración pública?:
a) Ley 39/2015
b) Ley 13/1994
c) Ley 40/2014
d)No hay ninguna ley que se pronuncie al respecto

24.-

a)

47.-

b)

2.-

d)

25.-

a)

48.-

b)

3.-

c)

26.-

d)

49.-

a)

4.-

d)

27.-

a)

50.-

a)

5.-

d)

28.-

b)

6.-

c)

29.-

d)

7.-

b)

30.-

c)

8.-

a)

31.-

a)

9.-

d)

32.-

b)

10.-

c)

33.-

d)

11.-

a)

34.-

d)

12.-

a)

35.-

a)

13.-

b)

36.-

b)

14.-

a)

37.-

c)

15.-

a)

38.-

d)

16.-

a)

39.-

c)

17.-

a)

40.-

d)

18.-

c)

41.-

b)

19.-

a)

42.-

b)

20.-

d)

43.-

b)

21.-

a)

44.-

c)

22.-

c)

45.-

d)

23.-

d)

46.-

c)

TERCERO.-Publicar las puntuaciones provisionales en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento
así como en la página Web municipal para que en el plazo de 10 días, los/as interesados/as puedan
presentar reclamaciones.
CUARTO.- Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación Municipal para su
conocimiento y efectos oportunos.
EL ALCALDE – PRESIDENTE
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d)

DECRETO

1.-

Número: 2020-0383 Fecha: 27/10/2020

PLANTILLA PROVISIONAL DE RESPUESTAS CORRECTAS

