
ACTA DE LA SESIÓN DEL TRIBUNAL DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA

CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO DE AUXILIARES

ADMINISTRATIVOS DE LA COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE, DE FECHA 8 DE

FEBRERO DE 2022.

Siendo  las  16:00  horas  del  día  8  de  febrero  de  2022,  se  reúnen,  en  las

dependencias de la  Comarca de Bajo  Aragón-Caspe sitas en C/Gumá,  35,  Caspe

(Zaragoza), los miembros del Tribunal del proceso selectivo para la constitución de

una bolsa  de trabajo  de empleo de auxiliares administrativos de la  Comarca Bajo

Aragón-Caspe, integrado por:

- Presidente: Angelines Calvo Ansón.

- Vocal: Esther Aguilar Barceló.

- Vocal: Mª Teresa Oset Borraz.

- Vocal: Francisco Manuel Carreras Costa.

- Secretaria: Marta Escanilla Roca.

a los efectos de la confección del examen, constando como Anexo I de la presente

Acta así como la plantilla de respuestas, que se transcribe como Anexo II.

El Tribunal acuerda que, para garantizar el anonimato de los aspirantes, éstos

introducirán sus datos personales en un sobre cerrado junto con un número aleatorio,

que coincidirá con el que indicarán en su ejercicio, quedándose ellos una copia del

número asignado.  Todos los referidos  sobres serán introducidos en otro  sobre de

mayores  dimensiones,  el  cual  será  firmado  en  la  solapa  por  el  Presidente  y  la

Secretaria del Tribunal. La apertura de los sobres se realizará en acto público.

El Tribunal acuerda el nombramiento, como personal colaborador, que prestará

asistencia al mismo, de:

- Yolanda Abad Juni

- Alfredo Maranillo Dolader

- Marina Acero Membrado

El Tribunal se traslada al LUGAR DEL EXAMEN, dónde a las 17:00 horas se

procede al  llamamiento  de los  aspirantes convocados,  identificándose mediante la
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exhibición del DNI comprobado por los miembros del Tribunal, presentándose 44 de

los incluidos en la lista de admitidos.

Tras  su  acomodación,  se  da  lectura  a  la  base  séptima,  reguladora  del

desarrollo  del  proceso de selección (fase de oposición)  por  parte del  Tribunal,  así

como los acuerdos adoptados por el Tribunal en cuanto al anonimato de los aspirantes

recogidos en las instrucciones del ejercicio que se les entrega. La prueba, de cuarenta

y cinco minutos de duración máxima, comienza a las 17.00 horas y concluye a las

17.45 horas.

A las 17.45 horas el Tribunal se traslada a LUGAR DE CORRECCIÓN DEL

EXAMEN, y procede a la corrección de los exámenes, de acuerdo con la puntuación

asignada en las bases, obteniéndose los siguientes resultados:

NÚMERO DE ASPIRANTE PUNTUACIÓN OBTENIDA

9 5,65

10 6,4

19 6,15

20 4,7

21 2,95

22 5,55

24 5,2

27 3,75

28 3,55

29 5,8

30 6,75

31 6,25

32 3,3

33 3,8

34 5,85

35 6
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36 6,75

37 4

38 4,7

41 7,25

42 6,2

46 4,35

47 3,4

48 6,4

49 8,5

50 7,4

51 2,8

52 3,95

53 5

54 5,9

55 5,3

56 5,3

57 7

58 5,15

60 5,8

61 4,6

62 6,3

63 6,25

64 5,8

65 3,65

66 4,9

79 6,05
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80 4,25

81 3,6

82 7,5

83 4,8

84 8,9

En base a lo expuesto, el Tribunal, por unanimidad, ACUERDA:

PRIMERO:  Calificar  la  fase de oposición  conforme a  las  puntuaciones  que

obran en el acta.

SEGUNDO.  Publicar  la  presente  acta  en  la  web  de  la  Comarca  de  Bajo

Aragón-Caspe, así como en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Comarca de Bajo

Aragón-Caspe.

TERCERO.  Fijar  la  fecha para la  valoración de la  fase de concurso de los

candidatos  el  día  16  de  febrero  tras  la  apertura  de  los  sobres  que  incluyen  la

identificación de los aspirantes.

CUARTO.  La  apertura  de  los  sobres  que  incluyen  la  identificación  de  los

aspirantes se realizará el día 16 de febrero de 2022, a las 13.30 horas.

Sin más asuntos que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 21.00

horas.

En Caspe, a 8 de febrero de 2022, la extiende la Secretaria, que da fe de la

sesión, con el visto bueno del Presidente.

      Presidente. Secretaria.

Angelines Calvo Ansón Marta Escanilla Roca
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ANEXO I: EXAMEN

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL EJERCICIO

Con el  fin  de  garantizar  el  anonimato  en  la  corrección  del  ejercicio,  el  /  la

aspirante deberá cumplimentar  la hoja numerada que le ha sido entregada en el que

recogerá su nombre, apellido, DNI y firma. Posteriormente procederá a dividir la hoja

en  dos,  introduciendo una de ellas  en el  sobre  que  se le  ha proporcionado,  el  cual

introducirá  en un sobre  previa  comprobación  de su identidad  por los  miembros del

Tribunal,  la  otra  será  para  el  /  la  aspirante  a  fin de que  pueda conocer  su número

identificativo.

Seguidamente,  todos  los  sobres  serán  introducidos  en  un  sobre  de  mayores

dimensiones, el cual será firmado en la solapa del mismo por un miembro del Tribunal.

El referido sobre se abrirá en acto público, con carácter previo a la fase de concurso.

Únicamente será entregada por los / las aspirantes la plantilla de respuestas
con  el  número  identificativo,  debiéndose  cumplimentar  conforme  establece  la
propia plantilla con bolígrafo azul o negro. Cualquier seña que pueda hacer conocer a

los miembros del Tribunal la identificación personal del aspirante podrá, a criterio del

Tribunal, determinar la calificación de NO APTO.

Todas las preguntas constan de tres respuestas alternativas, existiendo sólo una

respuesta correcta.

Las preguntas de reserva sólo se utilizarán, y por el orden propuesto, en caso de

que alguna de las 40 primeras, a juicio del Tribunal, no sea correcta.

A  continuación,  se  transcribe  la  base  séptima  de  las  bases  que  rigen  la

convocatoria,  relativa  a  la  duración  y  valoración  de  la  fase  de  oposición,  para  su

conocimiento:

“Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test que constará de cuarenta

preguntas,  a  determinar  por  el  tribunal  de  selección  antes  de  su  realización,  que

versarán sobre los temas que componen el programa que figura en el anexo II.

El tiempo máximo para la realización del ejercicio será de cuarenta y cinco minutos.

Por cada pregunta se propondrán tres respuestas alternativas, siendo solo una de ellas

la correcta. Cada pregunta contestada correctamente se valorará en positivo con 0,25

puntos, la pregunta no contestada o en su caso anulada no tendrá valoración alguna, y

la pregunta con contestación errónea penalizará 0,05 puntos.

El ejercicio será calificado de 0 a 10 puntos.”
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EJERCICIO CUESTIONARIO TIPO TEST

****** NO responda a las  preguntas en este  cuestionario.  Deberá hacerlo en la

PLANTILLA que se le facilita a tal efecto.

1. ¿Cuál de las siguientes  entidades gozan de autonomía para la gestión de sus
respectivos intereses?

A. Los municipios y las provincias

B. Las Comunidades Autónomas

C. Todas son correctas

2.  El  artículo  21.2  de  la  LPACAP  señala  que  el  plazo  máximo  para  notificar
resolución expresa, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen
plazo máximo, será de:

A. Un mes

B. Tres meses

C. Dos meses

3. Según la LPACAP, en su artículo 40.2,  toda notificación deberá ser cursada
dentro del plazo de:

A. Diez días a partir del día siguiente a la fecha en la que el acto haya sido dictado.

B. Quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

C. Diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

4.  ¿Cómo  se  organiza  territorialmente  el  Estado,  según  el  artículo  137  de  la
Constitución Española?

A. En municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.

B. En municipios,  mancomunidades,  provincias,  territorios  insulares  y  Comunidades

Autónomas.

C. En municipios, provincias, territorios insulares y en las Comunidades Autónomas

que se constituyan.
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5. ¿En cuál de las tres respuestas los actos de las Administraciones Públicas no son
nulos de pleno derecho?

A. Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del

territorio

B. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta

C.  Los  que  incurran  en  cualquier  infracción  del  ordenamiento  jurídico,  incluso  la

desviación de poder

6. ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?

A. La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas

solo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o

plazo

B. Las respuestas A y C son correctas

C. Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del

ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder

7. Ateniéndonos al  artículo 21 de la LPACAP, el plazo máximo en el  que debe
notificarse  la  resolución  expresa  de  un  procedimiento  iniciado  a  solicitud  del
interesado, empezará a contar desde:

A. El día siguiente a la fecha en que la  solicitud haya tenido entrada en el registro

electrónico de la Administración u Organismo competente para su tramitación.

B. La fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el  registro  electrónico  de la

Administración u Organismo competente para su tramitación.

C. La fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el  registro  electrónico  de la

Administración u Organismo competente para su resolución.

8. Una vez elegido por las Cortes, el Presidente de Aragón tomará posesión de su
cargo en plazo de:

A. 10 días  a  partir  de  la  publicación  de  su nombramiento en el  Boletín  Oficial  de

Aragón

B. 5 días a partir de la publicación de su nombramiento en el Boletín Oficial de Aragón.

C.  20 días  a  partir  de  la  publicación  de  su  nombramiento  en  el  Boletín  Oficial  de

Aragón.
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9. El gobierno y la administración de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-
Casp corresponde a:

A. El Consejo Comarcal

B. El presidente de la Comarca

C. La Comisión de Gobierno

10. Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo
se presumirán válidos y producirán efectos desde:

A. La fecha en que se dicten, en cualquier caso

B. El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa

C. La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa

11.  El  proceso  por  el  que  se  lleva  a  cabo  lo  dispuesto  por  el  expediente
administrativo se denomina:

A. Resolución

B. Ejecución

C. Conclusión

12. La condición de vecino de un municipio se adquiere:

A. Desde la adquisición de una residencia en el municipio

B. Desde el momento de la inscripción en el padrón municipal

C. Cuando se permanece en el municipio más de un año

13. El número de miembros del Consejo Comarcal de la Comarca Bajo Aragón-
Caspe/Baix Aragó-Casp es:

A. 25

B. 19

C. 23 
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14.  Si  al  practicar  la  notificación,  el  interesado  no  se  hallare  presente  en  su
domicilio, podrá entregarse la notificación a:

A. A ninguno y se dejará constancia

B. Solo a parientes que se encuentren en el domicilio

C. Cualquier persona mayor de 14 años que se encuentre en el domicilio y que haga

constar su identidad

15. Son servicios que deben prestar todos los municipios:

A. Alumbrado público, recogida de residuos y alcantarillado

B. Tratamiento de residuos, abastecimiento domiciliario de agua potable y alcantarillado

C.  Prevención  y  extinción  de  incendios,  alumbrado  público y  protección  del  medio

ambiente

16. Son órganos de la Comarca Bajo Aragón-Caspe/Baix Aragó-Casp:

A. El Pleno, el Presidente y la Junta de Gobierno

B.  Consejo Comarcal, el Presidente y la Comisión de Gobierno

C. El Consejo Comarcal, la Secretaria y los Vicepresidentes 

17. En cuanto a las sesiones ordinarias del pleno, es cierto que:

A. Serán convocadas dentro de los 15 días siguientes al de la sesión constitutiva de la

corporación según el artículo 46.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

B. Las sesiones ordinarias son convocadas por el Pleno.

C. Su periodicidad está preestablecida.

18. ¿A través de qué medio normativo puede una corporación local suprimir uno
de sus tributos?

A. De la ordenanza fiscal.

B. Del reglamento orgánico del ayuntamiento.
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C. Las corporaciones locales no tienen potestad para suprimir sus propios tributos.

19.  El  planteamiento  de  conflictos  de  competencia  a  otras  entidades  locales  es
competencia de:

A. La junta de gobierno local.

B. El alcalde, a propuesta de la comisión especial de sugerencias y reclamaciones.

C. El pleno.

20. ¿Cuál de las siguientes competencias puede delegar el alcalde?

A. La concertación de operaciones de crédito.

B. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales.

C. Convocar y presidir las sesiones de la junta de gobierno local.

21. ¿En qué día se constituye en sesión pública la corporación?

A. El cuadragésimo día posterior a la celebración de las elecciones.

B. El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones.

C. El décimo día posterior a la celebración de las elecciones.

22. El presupuesto de la entidad local será formado por:

A. El concejal de hacienda.

B. El presidente de la corporación.

C. El interventor con el visto bueno del presidente.

23. Las tasas son:

A. Un ingreso no tributario.

B. Una figura impositiva.

C. Un ingreso tributario.
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24. ¿Se puede adquirir compromiso de gasto por cuantía superior al importe de los
créditos autorizados en los estados de gastos?

A. Siempre que exista autorización.

B. Nunca, siendo nulos de pleno derecho.

C. No, salvo excepciones.

25.  ¿Cuántos grupos de clasificación profesional  de los  funcionarios de carrera

contempla el Estatuto Básico del Empleado Público?

A. 4 grupos, con subgrupos.

B. 3 grupos, con subgrupos.

C. Un solo grupo, con subgrupos.

26.  De acuerdo con el  artículo 8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del

Empleado Público, los empleados públicos se clasifican en:

A. Funcionario de carrera y funcionario interino.

B. Funcionario de carrera y personal laboral fijo.

C. Funcionario de carrera, funcionario interino, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo

indefinido o temporal y personal eventual.

27.  La formalización de los contratos que celebren las Administraciones Públicas

requerirá: (art. 156 y 111)

A. Que conste en documento administrativo.

B. Cuando sean menores, sólo la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la

factura correspondiente.

C. Todas las respuestas anteriores son correctas.

28.  No podrán contratar con las  Corporaciones Locales  las  persona en quienes

concurra alguna de las circunstancias siguientes:

A. No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de la

Seguridad  Social  impuestas  por  las  disposiciones  vigentes,  en  los  términos  que

reglamentariamente se determinen.

11



B. Haber dado  lugar,  por  causa  de  la  que hubiesen sido  declarados  culpables,  a  la

resolución firme de cualquier contrato celebrado con una Administración Pública.

C. Todas las respuestas anteriores son correctas.

29. El derecho de acceso de los ciudadanos a los registros y documentos que obren

en un archivo administrativo se permite respecto de: 

A. Los procedimientos en curso.

B. Los que ostenten la condición de interesado exclusivamente.

C. Los procedimientos conclusos.

30. ¿Qué nombre genérico recibe el documento que consiste en una comunicación

escrita de un órgano administrativo a un destinatario determinado?

A. Diligencia.

B. Oficio.

C. Declaración.

31. De conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 39/2015, de 1 de

octubre,  de  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones

Públicas (en adelante LPAC), NO forman parte del expediente administrativo:

A. Los informes preceptivos.

B. Los informes solicitados antes de la resolución definitiva.

C. La información de carácter auxiliar.

32. ¿Cuándo se entiende presentado un documento en un registro, si se realizó la

presentación en día inhábil? 

A. La primera hora hábil del primer día hábil siguiente 

B. La primera hora del primer día hábil siguiente 

C. En el día inhábil de su presentación 

33. ¿La secuencia correcta en la creación de una base de datos en Access es?

A. campo-tabla-registro 
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B. registro-tabla-campo 

C. tabla-campo-registro 

34. El envío de correos electrónicos a varios destinatarios con copia oculta debe
realizarse a través del campo:

A. CCO

B. CC

C. TO

35. Cuando en un procesador de textos queremos que la línea de texto ocupe todo
el ancho de página debemos elegir la alineación de texto… 

A. Centrada 

B. Derecha 

C. Justificada 

36. Para hallar la media aritmética en Excel, utilizamos la función:

A. =media()

B.  =mediana()

C. =promedio()

37. Tras introducir en una celda de Excel el dato 12/3 y validar pulsando intro;

A. Tomará dicha entrada como texto.

B. Nos mostrará el resultado de dividir 12 entre 3, es decir 4.

C. Interpretará el dato como una fecha; el 12 de Marzo del año en curso.

38. En Excel la referencia B$13;

A. Mantiene la columna B y modifica la fila.

B. Modifica la fila B y mantiene la columna 13.

C. Da error.
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39. La extensión de archivo Excel es la siguiente:

A. EXC

B. EXL

C. XLS

40. Cuál de las siguientes referencias en Excel no es válida:

A. $A$1

B. $A1

C. A$$1

PREGUNTAS DE RESERVA

41. Según el artículo 27.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, las cuestiones
que se susciten  en relación con  la  preparación y adjudicación  de los  contratos
privados de las Administraciones Públicas serán competencia de:
A. La jurisdicción Contencioso-administrativa.

B. La jurisdicción civil.

C. Ambas jurisdicciones.

42.  Dentro  de  la  clasificación  por programas  de  gastos,  el  grupo de  programa
número 0, se refiere a:
A. Protección civil y seguridad ciudadana.

B. Producción de bienes de carácter económico.

C. Deuda pública.

43.:En los programas de tratamiento de texto, respecto a las opciones 
“Encabezado” y “Pie de Página”, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la 
correcta?: 

A. El pie de página siempre lleva número de página 

B. El encabezado lleva un texto fijo que se repite en todas las páginas y no puede llevar 
número de página 

C. El Pie de Página y el Encabezado son independientes 
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ANEXO II: RESPUESTAS
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A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C A B C A B C A B C

A B C

A B C

A B C

A B C

NÚMERO IDENTIFICATIVO

nº
La respuesta correcta se señalara tachando la respuesta escogida 

con una X, tal como se indica en el ejemplo.

40

41

42

43

44

45

46

47

4835

27

34

nº
En caso de error, se hará uso de la segunda línea de respuestas, 

tachando completamente la primera línea

Se señalara con una X, el modelo de cues*onario que está 

realizando.

INSTRUCCIONES DE REALIZACIÓN DEL EJERCICIO
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