ANUNCIO DEL ACTA DE CORRECCIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN PARA
LA PROVISIÓN DE UNA PLAZA DE CONSERJE

“ACTA Nº4 DE CORRECCIÓN DE LA FASE DE OPOSICIÓN
Siendo las doce horas (12.00h) del día 28 de julio de 2021, se reúne en el Departamento de
Comercio del Ayuntamiento de Altea, los miembros del Tribunal calificador del proceso selectivo para la
formación de una 1 plaza en propiedad de conserje y constitución Bolsa de Trabajo de subalternos.
Asistiendo los siguientes miembros:
Presidente: Jesús Pedro Martínez Simón, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Altea, perteneciente
al subgrupo A1.
Secretario: Ángel Pérez Iñesta, secretario accidental del Ayuntamiento de Altea, perteneciente al subgrupo
A1.
Vocal 1: Jose Joaquin Gomis Devesa, Tesorero accidental del Ayuntamiento de Altea, perteneciente al
subgrupo A1.
Vocal 2: Mª Carmen Girones Pastor, funcionario de carrera del Ayuntamiento de Altea, perteneciente al
subgrupo C1.
Vocal 3: Josefa I. Durá Borja, T.A.E del Ayuntamiento de Altea, perteneciente al subgrupo A1
PRIMERO.- Declarada abierta la sesión por el Sr. Presidente, se procede a iniciar la corrección del único
ejercicio de la que consta la fase de oposición conforme a la Base Novena de las Bases Especificas del
presente proceso selectivo, con la aplicación de la siguiente fórmula (siendo el número de respuestas
alternativas (k) igual a 4):

En primer lugar, se corrige el ejercicio teórico consistente en un cuestionario de 30 preguntas, tipo test,
relacionadas con los temas que figuran en el anexo I de las bases de esta convocatoria. Esta prueba se ha
puntuado con una calificación de 0 a 30 puntos, siendo eliminado el personal aspirante que no alcance en
el ejercicio la calificación mínima de 15 puntos.
A continuación se corrigen las preguntas del ejercicio práctico, puntuado con una calificación de 0 a 30
puntos, siendo eliminado el personal aspirante que no alcance en el ejercicio la calificación mínima de 15
puntos.
La puntuación provisional resultante de cada uno de los ejercicios es la siguiente:

APELLIDOS
ALARCON GARCIA
ALIAGA RUIZ
BAEZA LLORCA
BALDO GUILLEN

NOMBRE
MANUEL ANGEL
CARLOS
ANTONIA MARIA
JOSE SALVADOR

NOTA
EJERCICIO
TEORICO
18,00
17,00
12,67
25,33

NOTA
EJERCICIO
PRACTICO
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Angel Pérez Iñesta (1 de 1)
Secretario accidental
Fecha Firma: 30/07/2021
HASH: 71f0265eafb73132234853f3436c98c8

Mediante el presente anuncio se da cuenta del acta de corrección de la fase de oposición
del proceso selectivo para la provisión de una plaza de conserje con el siguiente tenor literal:

MARIA EUGENIA
DAVID
JUAN ANTONIO
DESIREE
GERMAN
ARTURO
CRISTINA
OLGA
JOSE FRANCISCO
DANIEL
MARIA VANESA
Mª DEL CARMEN
ELIER
ANA ISABEL
DAVID
SIMEON
OSCAR
MARIA ESTELA
CONCEPCION
JUANA MAGDALENA
JAVIER
SALVADOR
JUAN VICENTE
CARMEN
JUAN ANTONIO
ELENA
APOLONIA
MERCEDES
ENRIQUE
JOSE MANUEL
MARIA TERESA
PEDRO MANUEL
IVAN
VICENT
ANTONIO
FERMIN
SANTIAGO
DIANA
ROQUE JACINTO
ANTONIO FRANCISCO
FRANCISCO
ANDRES

11,67
19,00
10,00
6,00
18,67
15,33
23,67
17,67
13,00
10,00
18,00
18,67
16,67
18,00
21,67
16,33
19,33
18,67
14,00
15,67
8,67
24,67
12,00
3,33
23,33
22,00
16,67
19,00
14,00
10,67
12,67
20,67
22,00
10,00
10,67
11,33
24,00
15,67
23,33
26,00
20,33
21,67
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20
26
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17
12
10
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16
13
27
12
2
2
2
22
19
18
27
22
12
13
14
26
6
30
23
14
19
22
30
22
16
15
18
27
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BERENGUER BORJA
BLAS BERTOMEU
BLASCO SEMPERE
BOVEDA OBREGON
BUENO SANCHEZ
CANDELA ROMERO
CANO LOPEZ
CARBONELL GOMEZ
CASCALES LOPEZ
CASTILLO DENGRA
DE LA CALLE CAMPILLO
DIAZ RODRIGUEZ
DOMINGUEZ FELIU
ELVAR IVARS
ESCRIBANO ESCORTELL
ESQUERDO RAMIS
FELIPE VILLASEÑOR
FENOLLAR GARCIA
FERNANDEZ SERRANO
FERRER MARTI
FUSTER JIMENEZ
GALVAÑ MONASTERIO
GARCIA BAÑOS
GARCIA PERAL
GARCIA VALDES
GIL INSA
GIMENO GINER
GINER GOMIS
GIRONA GARCIA
GIRONA PASCUAL
GODOY MARTINEZ
GOMEZ CARDO
GOMIS PEREZ
GONZALEZ MUT
GUTIERREZ RENAULT
IGLESIAS LEON
IGUALADA PEREZ
LIMIÑANA GREGORI
LIRANZO TERRERO
LLEDO GINER
LLINARES DAVO
LLORENS ZARAGOZA

PEDRO
JUAN RAMON
MATIAS FRANCISCO
TOMAS
MARIA INMACULADA
MARIA ISABEL
VICTOR HUGO
CARLOS
JOAQUIN MIGUEL
MARC
ALEJANDRA PILAR
IGNACIO JAVIER
MARIANO
JOSE ANGEL
MIGUEL
AGUSTIN
FAUSTINO
SILVIA
ROSA
JAIME
CARLES
JUAN JOSE
DIEGO
ROBERTO
ALVARO
ESTHER
MARIA JOSEFA
JOSEFA
JUAN VICENTE
JESUS RUBEN
MARIA JOSEFA
ANGEL
IVAN
RAFAEL
MARIA DEL PILAR
MARIA
JULIO
MARIA EVA
MARIA AMPARO
FRANCISCO
SONIA MARIA
Mª DEL ROCIO

12,67
7,00
11,33
20,67
14,67
8,00
18,00
13,33
19,67
16,67
17,33
8,67
23,33
17,00
11,67
15,33
15,33
12,33
16,67
13,67
16,00
24,67
17,00
28,67
18,00
18,00
16,33
24,67
10,67
15,67
7,00
24,67
22,67
19,67
23,33
11,67
25,67
14,00
22,00
24,67
21,00
14,00
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20
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30
20
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LLORET MARTI
LOPEZ PEREZ
MARIN BALLESTER
MARTINEZ CORDOBA
MARTINEZ DOMINGO
MARTINEZ RIPOLL
MARTINEZ SAAVEDRA
MELENDEZ PULIDO
MIGUEL GOMARIZ
MONCHO DIAZ CALLEJA
MORALES SELLES
MORATINOS SALOR
MUÑOZ MORALES
MUNTO DURAN
NAVALON MARZA
NIEVES RAMOS
ORTEGA POLO
PASCUAL TOMAS
PEIRO CARRION
PEREZ MORALES
PEREZ MUSSOTTER
PEREZ PEREZ
PEREZ RIPOLL
PEREZ RUBIO
PEREZ VERDU
QUILES RIBERA
RAMON LLOBELL
RECHE SIMON
RIPOLL LLOBELL
RODRÍGUEZ HERNANZ
ROMERO SANCHEZ
RUBIO CACHO
RUIZ SOLER
SALA MIRA
SANCHEZ MORA
SANTACRUZ PEREZ
SERRANO BURILLO
SIFRE COLOMER
SORIANO GASULLA
TORREGROSA BARRIOS
VEGA RODRIGUEZ
YANINI AVELLANEDA

ZAHINOS PEREZ
ZARAGOZI BOUCARD
ZARAGOZI ZARAGOZI

VICTOR
CLARA
BENITO

19,33
15,00
18,67

10
30
30

SEGUNDO.- El Tribunal acuerda por unanimidad la publicación de las preguntas de examen junto con
sus correspondientes contestaciones:

TEST PROVISIÓN DE UNA PLAZA EN PROPIEDAD DE CONSERJE Y
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO DE SUBALTERNOS.
1) Señala cuál de los siguientes principios está garantizado constitucionalmente:
a)
b)
c)
d)

La seguridad ciudadana.
La seguridad del tráfico.
La seguridad jurídica.
La seguridad mercantil.

2) El principio de irretroactividad garantizado en la Constitución abarca:
a) A todas las normas de carácter penal.
b) A todas las disposiciones legales de cualquier orden.
c) A las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales.
d) A las disposiciones sancionadoras, más aquellas que impongan penas
privativas de libertad no superior a los seis años, o de multa cualquiera que
fuese su cuantía.
3) El ciudadano no tiene derecho:
a)
b)
c)
d)

A la defensa y asistencia de letrado.
A ser informado de la acusación formulada contra él.
A un Juez especial predeterminado por la Ley.
A un proceso público sin dilaciones indebidas.

a)
b)
c)
d)

Preceptivos y vinculantes.
Facultativos y no vinculantes.
Potestativos y vinculantes.
Potestativos y motivados.

5) Los actos de las Administraciones públicas, sujetos a Derecho Administrativo se
presumirán válidos y producirán efectos desde:
a) La fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.
b) El día siguiente a la fecha en que se dicten, en cualquier caso.
c) El día siguiente a la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra
cosa.
d) La fecha en que se dicten, en cualquier caso.
6) Los alicates de electricista:
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4) Salvo disposición expresa en contrario, los informes en los procedimientos
administrativos tendrán la consideración de:

a)
b)
c)
d)

Tienen el mango recubierto de material aislante.
Han de tener punta plana.
Han de ser conductores de electricidad.
Existen tres tipos.

7) En los edificios qué tipo de corriente es la utilizada para el funcionamiento de las
instalaciones eléctricas:
a)
b)
c)
d)

Corriente continua en baja tensión.
Corriente alterna en baja tensión.
Corriente alterna en media tensión.
Corriente alterna en muy baja tensión.

8) La provincia según el artículo 141 de nuestro texto constitucional ostenta una
personalidad jurídica, acompañada de determinado calificativo, ¿Cuál es?
a)
b)
c)
d)

Plena.
Propia.
Total.
Integral.

9) El padrón municipal se conceptúa como:
a)
b)
c)
d)

Documento público fehaciente.
Registro administrativo.
Disposición reglamentaria.
Directiva ordenadora.

10) ¿Cuáles son los elementos del municipio?:
Elementos económicos y jurídicos
El territorio.
El territorio y la población.
El territorio, la población y la organización.

11) La Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres establece con
respecto a los Tribunales y Órganos de Selección que:
a) Tendrán preferiblemente una composición mayor de mujeres atendiendo a una
discriminación positiva.
b) Nunca podrá ser menor el número de mujeres que integren la composición de
un Tribunal respecto al número de hombres.
c) Tendrán una presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones
fundadas y objetivas, debidamente motivadas.
d) No se establece ninguna regla en materia de tribunales y Órganos de
Selección en esta Ley.
12) La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género
es la:
a) Ley Orgánica 3/2007, de 22 de diciembre.
b) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
c) Ley Orgánica 1/2004, de 22 de diciembre.
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a)
b)
c)
d)

d) Ley Orgánica 3/2007, de 28 de diciembre.
13) La situación por la que una disposición o criterio o práctica, aparentemente
neutral, pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a
personas del otro es:
a)
b)
c)
d)

Discriminación directa.
Discriminación indirecta.
Acoso sexual.
Acoso por razón de sexo.

14) El trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad
constituye:
a)
b)
c)
d)

Desigualdad absoluta.
Discriminación directa por razón de sexo.
Discriminación desleal.
Trato engañoso.

15) La igualdad se regula en nuestra Constitución Española de 1978, como ausencia
de discriminación en su Título I, pero en qué artículo:
a)
b)
c)
d)

En el 1.
En el 10.
En el 14.
En el 16.

16) El artículo 40.2 de la Constitución Española encomienda a los poderes públicos,
como uno de los principios rectores de la política social y económica:
Promover la seguridad y salud de los trabajadores.
Velar por la seguridad e higiene en el trabajo.
Desarrollar una política de protección de la salud de los trabajadores.
Prevenir los riesgos derivados del trabajo.

17) La Ley de Prevención de Riesgos Laborales señala en su artículo 2.1 que tiene
por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la
aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la
prevención de:
a)
b)
c)
d)

Los riesgos derivados del trabajo.
Las enfermedades profesionales.
Los accidentes de trabajo.
Los daños derivados del trabajo.

18) El artículo 22.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que las
medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo
respetando siempre el derecho del trabajador:
a) A la intimidad y a la dignidad así como a la confidencialidad de toda la
información relacionada con su estado de salud.
b) A ser advertido si los procedimientos de diagnóstico y terapéuticos que se
apliquen pueden ser utilizados en un proyecto docente o de investigación.
c) A que se le extienda un certificado acreditativo de su estado de salud.
d) A elegir el médico y los demás profesionales sanitarios que deban realizar el
control.
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a)
b)
c)
d)

19) Según la Constitución, las Entidades que forman parte de la organización
territorial del Estado tienen la nota común de:
a)
b)
c)
d)

Autogobierno.
Independencia.
Autonomía.
Financiación propia.

20) Señala cuál de las siguientes es una fuente indirecta de nuestro Derecho
Administrativo:
a)
b)
c)
d)

Los reglamentos.
La Jurisprudencia.
Los Principios Generales del Derecho.
La Costumbre.

21) ¿A quién atribuye la Constitución Española la titularidad de la potestad
legislativa?
a)
b)
c)
d)

Únicamente al Estado.
A las Cortes Generales exclusivamente.
Al Estado y las Comunidades Autónomas.
Al Estado, a las Comunidades Autónomas y a las Corporaciones Locales.

22) ¿Qué órgano de los siguientes promulga las leyes?
a)
b)
c)
d)

El Rey.
El Presidente del Gobierno.
Las Cortes Generales.
El Presidente del Congreso

23) El tóner es:
La tinta de la fotocopiadora.
El alimentador de la fotocopiadora.
El sistema de transporte de la fotocopiadora.
El tono de impresión requerido para una copia.

24) Los Reglamentos tienen como límite formal que han de ser elaborados siguiendo
el procedimiento establecido al respecto, so pena de:
a)
b)
c)
d)

Anulabilidad.
Nulidad.
Ilegitimidad.
Irregularidad.

25) ¿Cómo se denominan los bandos dictados en desarrollo de las atribuciones del
Alcalde para mejor regir y gobernar la vida de la comunidad?
a)
b)
c)
d)

Bandos de urgencia.
Bandos periódicos.
Bandos de buena administración.
Bandos de policía y buen gobierno.
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a)
b)
c)
d)

26) ¿Según artículo 70 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local ¿Cuál de las siguientes sesiones NO es pública?
a)
b)
c)
d)

Pleno
Junta Gobierno Local
Ninguna de las 2 anteriores
Las 2 primeras son públicas

27) Conforme al artículo 4 del Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se
regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, las
funciones de atención al ciudadano son:
a) Recepción y acogida a los ciudadanos
b) Orientación e información
c) Recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas,
desatenciones o cualquier otra actuación irregular.
d) Todas las anteriores son correctas.
28) ¿Cuál de los siguientes NO son derechos y deberes de los vecinos,
contemplados expresamente en el artículo 18 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local?
a) Pedir la consulta popular en los términos previstos en la ley
b) Ser elector y elegible de acuerdo con lo dispuesto en la legislación electoral.
c) Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales y
acceder a los aprovechamientos comunales, conforme a las normas aplicables.
d) Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Autónoma, de
acuerdo con lo previsto en esta ley en el resto del ordenamiento jurídico.
29) La memoria zoom de una copiadora está relacionada con:
a)
b)
c)
d)

La velocidad de la reproducción de copias
La intensidad del color
La funciones de reducción o ampliación de la copia
El número de copias a realizar por minuto.

a)
b)
c)
d)

Grapado
Encuadernado
Plastificado
Franqueado

PREGUNTAS DE RESERVAS:
31) Para ser considerados válidos, los documentos electrónicos administrativos
deberán:
a) Disponer de los datos de identificación que permitan su individualización.
b) Incorporar una referencia temporal del momento en que han sido emitidos.
c) Incorporar las firmas electrónicas que correspondan de acuerdo con lo previsto
en la normativa aplicable.
d) Todas son correctas.
32) ¿Qué elementos componen un sistema de calefacción y agua caliente sanitaria?:
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30) El canutillo es un tipo de:

a)
b)
c)
d)

Emisores.
Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.
Bombas de circulación.
Todas son correctas.

33) Según establece la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
(LOI), el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
informará la actuación de los Poderes Públicos con carácter:
a)
b)
c)
d)

Horizontal.
Vertical.
Transversal.
Universal.

34) La ley de la Generalitat Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de
la Comunitat Valenciana es:
a)
b)
c)
d)

La ley 3/2007.
La ley 1/2004.
La ley 7/2012.
La ley 9/2003.

35) Por la relación existente entre los Reglamentos y la ley, cabe distinguir entre:
Reglamentos Ejecutivos y Reglamentos Independientes.
Reglamentos Normativos y Reglamentos Legislativos.
Reglamentos Simples y Reglamentos Complejos.
Reglamentos Internos y Reglamentos Externos.
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a)
b)
c)
d)

EJERCICIO PRÁCTICO PROVISIÓN DE UNA PLAZA EN PROPIEDAD DE
CONSERJE Y CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE TRABAJO SUBALTERNO.
SUPUESTO PRÁCTICO:
Un técnico recorre las dependencias de un Edificio público y anota las deficiencias que
detecta. Hecho el recorrido, se pasa al Personal Subalterno el informe, el cual recoge distintas
tareas a realizar para subsanar ciertas anomalías, como reparación de grietas, alicatado,
alojamiento de tubos en el techo y revoque; arreglo de puertas y ventanas que cierran mal o
paneles que se están desclavando; reparación de enchufes y timbres y conexiones de cables; y
goteo de grifos y cisternas y atascos en sumideros.
Se solicita del Subalterno la diferenciación de los distintos conceptos utilizados, las
técnicas a aplicar, así como las herramientas y materiales a utilizar.
36) Para hacer rozas, eliminar remaches y cortar chapas, utilizaremos:
a)
b)
c)
d)

La bujarda.
El cortafríos.
La piqueta.
La maceta.

37) Las brocas de tres puntas (una de ellas de centrado y las otras dos de corte) se
utilizan para:
a)
b)
c)
d)

Metal.
Hormigón.
Ladrillo.
Madera.

38) Para cortar incisiones en la madera poco profundas, pero anchas, destinadas a
alojar otras piezas u otros accesorios se utiliza:
El destornillador.
La lima.
La lija.
El formón.

39) La llave que, en lugar de abrazar la tuerca entra en la ranura de la cabeza del
tornillo, se conoce como:
a)
b)
c)
d)

Llave de carraca.
Llave de tubo.
Llave Allen.
Llave grip.

40) Para que una lámpara pueda apagarse o encenderse desde dos puntos
indistintamente, se utiliza:
a)
b)
c)
d)

Un cebador.
Un condensador.
Un transformador.
Un conmutador.
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a)
b)
c)
d)

41) Si los extremos de un tubo fluorescente se ponen negros es síntoma de que:
a)
b)
c)
d)

El cebador está defectuoso.
El contacto del tubo con los bornes no se ha acoplado bien.
El tubo está agotado.
El tubo está demasiado caliente.

42) Para medir la tensión eléctrica en un circuito eléctrico, utilizaremos:
a)
b)
c)
d)

El vatímetro.
El voltímetro.
El óhmetro.
El luxómetro.

43) Para quitar la capa o funda de aislamiento a los conductores cubiertos se utilizan
alicates:
a)
b)
c)
d)

Pelacables.
De boca redonda.
De boca plana y angulada.
De tipo tenazas.

44) La principal medida para evitar malos olores en las tuberías es:
a)
b)
c)
d)

Mantener siempre el agua en movimiento.
Aumentar el caudal del agua.
Limpiar periódicamente los sifones.
Utilizar un purgador.

a)
b)
c)
d)

Fluxores.
Cisternas.
Sifones.
Vomitorios.

TERCERO.- El Tribunal acuerda conceder un plazo de TRES (3) DIAS HABILES para la solicitud de
consulta del examen mediante instancia presentada por el Registro General de la Corporación. Finalizadas
dichas consultas de examen, se abrirá un plazo de DIEZ (10) DIAS HABILES para la presentación de
alegaciones.
Finaliza la sesión siendo las doce y cuarto (12:15 h) del día 28 de julio de 2021. ”

Conforme a lo previsto en el acta arriba expuesta se concede un plazo de TRES (3)
DÍAS HÁBILES, a partir de la publicación del presente anuncio en el Tablón de Anuncios del
Ayuntamiento de Altea, para la solicitud de consulta del examen mediante instancia presentada
por el Registro General de la Corporación.

En Altea, en fecha y firma al margen indicado.
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45) En urinarios de lugares o edificios públicos de alto tránsito es habitual la
utilización de sistemas de descarga presurizada de agua que se accionan
mediante un grifo de cierre automático (mecánico o electrónico) instalado sobre
una derivación de la red interior de agua. Estas válvulas de descarga se
denominan:

