
 

 

 

PRIMER EJERCICIO FASE DE OPOSICION PROCESO SELECTIVO 

ADMINISTRATIVO/A MANCOMUNIDAD LA VEGA OCTUBRE 22 

 

Instrucciones para la cumplimentación del cuestionario: 

 

- Solo se debe elegir una opción de las cuatro alternativas. 

- La opción a elegir siempre es la respuesta correcta. 

- Marcar con un círculo la alternativa elegida. 

- En caso de error, debe de tachar la respuesta errónea con una X, y volver a 

marcar la opción elegida con un círculo. 

- De acuerdo a las bases, en la puntuación se considerará el siguiente criterio: 

tres contestaciones incorrectas restarán una contestación correcta. Las 

preguntas en blanco ni puntúan ni penalizan. 

- No debe realizar ninguna marca o señal que pueda identificarle. En caso, de 

que así ocurra, se invalidará el examen y quedará fuera del proceso 

selectivo. 

- En el cuestionario solo debe aparecer la pegatina con el número que se le 

proporciona, que debe coincidir con el número que llevará el sobre que se le 

entrega y en el que debe introducir sus datos de identificación. Este sobre se 

entregará antes del inicio del examen. 

- Debe apagar todo dispositivo electrónico: teléfono móvil, reloj digital, 

auriculares,… antes del inicio del examen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1) Los municipios integrantes de la Mancomunidad La Vega, son: 

a) Algorfa, Jacarilla, Redován y San Miguel de Salinas. 

b) Algorfa, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas. 

c) Redován, Los Montesinos, Bigastro, y San Miguel de Salinas. 

d) Redován, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas 

 

2) Los alcaldes son elegidos 

a) Por los Concejales o por los vecinos. 

b) En todo caso por los concejales. 

c) En todo caso por los vecinos, mediante sufragio universal, libre, igual, directo y 

secreto. 

d) Por los concejales, por los vecinos o en caso de empate por los presidentes de 

la respectiva Diputación Provincial. 

 

3) La Generalitat Valenciana, según el artículo 49 del Estatuto de Autonomía, 

tiene competencia exclusiva sobre:  

a) Servicios Sociales, Mayores y Promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

b) Servicios Sociales, Juventud y Promoción de la igualdad entre hombres y 

mujeres. 

c) Servicios Sociales, Mayores y Promoción de la mujer. 

d) Servicios Sociales, Juventud y Promoción de la mujer. 

 

4) El Artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de Bases de Régimen 

Local, establece que la prestación de los servicios sociales:  

a) Es una competencia municipal propia. 

b) Es una competencia que le puede ser atribuida a los municipios por delegación. 

c) Es una competencia distinta de las propias y de las atribuidas por delegación 

con arreglo al régimen jurídico propio de las entidades locales. 

d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 

 

 

 

 



 

 

 

. 

5) Según la ley 3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos, se consideran 

situaciones de emergencia social:  

a) Accidentes, catástrofes o estados de vulnerabilidad y desprotección social, 

sobrevenidas e inesperadas, de conformidad con la normativa sobre protección 

de la seguridad ciudadana de protección civil y gestión de las emergencias que 

sea aplicable. 

b) Aquella situación de carácter excepcional o extraordinario y puntual, que 

requiera una actuación inmediata por parte de los equipos profesionales de 

servicios sociales, sin la cual podría producirse un agravamiento o un deterioro 

de la situación de vulnerabilidad de la persona o, en su caso, la unidad de 

convivencia. 

c) Tendrán carácter prioritario, por delante de cualquier otra actuación, y cuando 

se requieran prestaciones o servicios, podrán prestarse sin que sean exigibles 

para su acceso todos o alguno de los requisitos establecidos. 

d) Ninguna es correcta. 

 

6) A los efectos previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tendrán capacidad 

de obrar antes las Administraciones Públicas:  

a) Las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a 

las normas civiles. 

b) Las personas menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus 

derechos e intereses cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico 

sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se 

exceptúa el supuesto de las personas menores incapacitadas, cuando la 

extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o 

intereses de que se trate. 

c) Cuando la Ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones 

y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o 

autónomos. 

d) Todas son verdaderas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7) De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 

octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter 

obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado:  

a) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde 

la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

b) Se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días hábiles desde la 

puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

c) Se entenderá como notificación infructuosa cuando hayan transcurrido diez días 

naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 

contenido. 

d) Se entenderá como notificación infructuosa cuando hayan transcurrido diez días 

hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su 

contenido. 

 

8) Son empleados/as públicos/as quienes desempeñan funciones retribuidas en 

las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales y se 

clasifican en:  

a) Funcionarios/as de carrera. 

b) Personal de confianza. 

c) Personal eventual. 

d) Las respuestas a) y c) son correctas. 

 

9) ¿En qué Artículo de la Ley 3/2019, de Servicios Sociales Inclusivos se recoge 

el carácter de servicio público esencial de los Servicios Sociales?:  

a) Artículo 5. El Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. 

b) Artículo 4. Los Servicios Sociales Valencianos. 

c) No está recogido en ningún Artículo de la Ley 3/2019. 

d) Artículo 1. Objeto de la Ley. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

10) Las prestaciones comprendidas en el Sistema Público Valenciano de Servicios 

Sociales son:  

a) Prestaciones profesionales. 

b) Prestaciones económicas. 

c) Prestaciones tecnológicas. 

d) Todas son correctas. 

 

11) ¿En qué Ley se recoge la definición de los espacios vulnerables:  

a) Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de Derechos y Garantías de 

la Infancia y Adolescencia. 

b) Ley 3/2019, de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunidad 

Valenciana. 

c) Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la Generalitat, de Renta Valenciana de 

Inclusión. 

d) Todas son falsas. 

 

12) Se entiende por comparecencia en la sede electrónica: 

a) El acceso por el interesado al contenido de la notificación. 

b) El acceso por el interesado o su representante debidamente identificado al 

contenido de la notificación. 

c) La puesta al alcance del interesado del contenido de la notificación en la misma 

sede. 

d) Ninguna es correcta. 

 

13) Según la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 

considerarán contratos menores de suministros aquellos cuyo valor estimado 

sea inferior a la cantidad de: 

a) 18.000€ (I.V.A. incluido) 

b) 18.000€ (I.V.A. excluido) 

c) 15.000€ (I.V.A. incluido) 

d) 15.000€ (I.V.A. excluido) 

 

 

 

 



 

 

14) Quienes no están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos 

con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de 

un procedimiento administrativo:  

a) Las entidades con personalidad jurídica. 

b) Las personas jurídicas. 

c) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse 

electrónicamente con la Administración. 

d) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones 

que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público. 

 

15) De las siguientes opciones, cual no pondrá fin al procedimiento: 

a) La resolución. 

b) El desistimiento. 

c) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia esté 

prohibida por el ordenamiento jurídico. 

d) La declaración de caducidad. 

 

16) En cuanto a la competencia en materia de Servicios Sociales, la Constitución 

atribuye esta competencia a las autonomías en su artículo:  

a) 148. 

b) 149. 

c) 150. 

d) Ninguna es correcta. 

 

17) La Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, indica 

que el Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los 

términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, las 

siguientes materias:  

a) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria. 

b) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como 

contra la violencia de género. 

c) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención 

inmediata a personas en situación o riesgo de excusión social. 

d) Todas son correctas. 

 

 

 



 

 

 

18) Son actos administrativos nulos de pleno Derecho: 

a) Los dictados fuera de plazo, en todo caso. 

b) Los que incurran en desviación de poder. 

c) Los que tengan un contenido imposible. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

19) Las comisiones Informativas que funcionan en las Corporaciones Locales 

pueden ser de las siguientes clases: 

a) Permanentes y especiales. 

b) Generales, especiales y mixtas. 

c) Permanentes, especiales y de investigación. 

d) Permanentes, especiales y de control. 

 

20) Según el Artículo 168 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, le 

corresponde formar el presupuesto de la entidad local (R/D Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo) 

a) Al Pleno por mayoría simple. 

b) Al Pleno por mayoría absoluta. 

c) Al Presidente. 

d) Al Interventor. 

 

21) En un pleno extraordinario urgente, el primer punto del orden del día será: 

a) Aprobar el orden del día de dicho Pleno. 

b) El pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia por mayoría simple. 

c) Aprobar el acta de la sesión anterior. 

d) El pronunciamiento del Pleno sobre la urgencia por mayoría absoluta. 

 

22) Los acuerdos adoptados por el Pleno han de remitirse a la Subdelegación del 

Gobierno en el siguiente plazo máximo posterior a la celebración de la sesión: 

a) Seis días. 

b) Ocho días. 

c) Diez días. 

d) Quince días. 

 

 

 



 

 

 

23) Conforme la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas, cuando los plazos se señalan por 

días: 

a) Se entienden que son hábiles, excluyendo del cómputo los domingos y festivos, 

pero no los sábados. 

b) Se entienden que son naturales, excluyendo del cómputo los domingos y 

festivos, pero no los sábados. 

c) Se entienden que son hábiles, excluyendo del cómputo sábados, domingos y 

festivos. 

d) Se entienden que son naturales, excluyendo del cómputo sábados, domingos y 

festivos. 

 

24) La garantía definitiva en los contratos celebrados con las Administraciones 

Públicas consiste generalmente en: 

a) El 5% del valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

b) El 5% del presupuesto anual del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

c) El 5% del importe de adjudicación o precio final ofertado por el adjudicatario, 

excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

d) Ninguna es correcta. 

 

25) Cuando se resuelva un recurso de alzada: 

a) No cabrá ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de 

revisión. 

b) Podrá interponerse recurso de reposición. 

c) Únicamente cabe interponer recurso de alzada. 

d) El acto no es firme en vía administrativa ya que cabe recurso extraordinario de 

reposición. 

 

26) Las Ordenanzas locales deben publicarse íntegramente: 

a) En el Boletín Oficial del Estado. 

b) En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma. 

c) En el Boletín Oficial de la Provincia. 

d) En el Diario Oficial de la Unión Europea. 

 



 

 

 

27) El procedimiento de contratación abierto simplificado requiere: 

a) Que entre los criterios de adjudicación previstos en pliego no hay ninguno 

evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 

veinticinco por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por 

objeto prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 

arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por 

ciento del total. 

b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno 

evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 

cincuenta por ciento del total, salvo en el caso de que contrato tenga por objeto 

prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 

arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por 

ciento del total. 

c) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no hay ninguno 

evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 

treinta por ciento del total, salvo en el caso de que el contrato tenga por objeto 

prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 

arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta por ciento del 

total. 

d) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno 

evaluable mediante juicio de valor o, de haberlos, su ponderación no supere el 

cuarenta por ciento del total, salvo en el caso de que contrato tenga por objeto 

prestaciones de carácter intelectual, como los servicios de ingeniería y 

arquitectura, en que su ponderación no podrá superar el cuarenta y cinco por 

ciento del total. 

 

 

28) La desestimación por silencio administrativo: 

a) Tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del 

procedimiento. 

b) Permite a los interesados la interposición del recurso administrativo o 

contencioso-administrativo que resulte procedente. 

c) Determina que la resolución expresa posterior de dicha solicitud deba dictarse 

en el mismo sentido desestimatorio. 

d) Podrá ser hecha valer por el interesado exclusivamente ante la Administración. 

 



 

 

29) La Comisión Especial de Cuentas existe: 

a) En todos los municipios. 

b) En los municipios de más de 5.000 habitantes. 

c) En los municipios de más de 5.000 habitantes, o en los de menos cuando así lo 

disponga su reglamento orgánico. 

d) Sólo en los municipios que sean capitales de provincia. 

 

30) Conforme al artículo 22 de la Ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las bases 

del régimen local, el Pleno del Ayuntamiento puede delegar el ejercicio de 

alguna de sus atribuciones en el Alcalde y la Junta de Gobierno Local, ¿Cuál 

de las siguientes es una de ellas? 

a) La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de 

municipalización. 

b) La aprobación de los proyectos de obras y servicios cuando sea competente 

para su contratación o concesión, y cuando aún no estén previstos en los 

presupuestos. 

c) El planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y 

demás Administraciones Públicas. 

d) El control y la fiscalización de los órganos de gobierno. 

 

31) Las aprobaciones y modificaciones de las ordenanzas fiscales se someterán 

a información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de: 

a) 40 días. 

b) 30 días. 

c) 20 días. 

d) 15 días prorrogables. 

 

32) Los documentos presentados de manera presencial ante las administraciones 

púbicas ¿deberán ser digitalizados?: 

a) No en todo caso. 

b) Sí, si lo solicita el interesado. 

c) Sí, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido 

presentados. 

d) Sí, siempre que la oficina receptora cuente con medios técnicos para dicho 

proceso. 

 

 



 

 

33) La oferta de empleo público de una Corporación local debe aprobarla el/la: 

a) Pleno. 

b) Junta de Personal. 

c) Alcalde. 

d) Junta de Gobierno Local. 

 

34) Contra la aprobación de los Presupuestos de una Entidad Local, se podrá 

interponer: 

a) Recurso de alzada. 

b) Recurso contencioso-administrativo. 

c) Recurso de reposición. 

d) No cabe recurso. 

 

35) Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana el órgano 

colegiado de Gobierno de la Generalitat: 

a) Son Les Corts. 

b) Es el President de la Generalitat. 

c) Es el Consell. 

d) El Tribunal Superior de Justicia. 

 

36) En el recurso potestativo de reposición el plazo máximo para dictar y notificar 

la resolución del recurso será de: 

a) 1 mes. 

b) 30 días. 

c) 30 días hábiles. 

d) 3 meses. 

 

37) La resolución que ponga fin a un procedimiento: 

a) Decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y las derivadas del 

mismo. 

b) No pondrá en ningún caso agravar la situación inicial del interesado. 

c) Contendrá los únicos recursos que luego pondrán ser ejercitados por los 

interesados. 

d) Todas las anteriores son correctas. 

 

 

 



 

 

38) La convocatoria de las sesiones ordinarias de las comisiones informativas se 

efectuará: 

a) Al menos con dos días hábiles de antelación. 

b) Al menos con 48 horas de antelación. 

c) Al menos con un día hábil de antelación. 

d) Ninguna de las respuestas es correcta 

 

39) Retribuyen las características de los puestos de trabajo, la carrera profesional 

o el desempeño, rendimiento o resultados alcanzados por el funcionario: 

a) Retribuciones básicas. 

b) Retribuciones complementarias. 

c) Retribuciones básicas y complementarias. 

d) Pagas extraordinarias. 

 

40) De conformidad con el Artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 

General de Subvenciones, no podrán obtener la condición de beneficiario o 

entidad colaboradora de las subvenciones reguladas en esta ley las personas 

o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes: 

a) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente 

a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la forma que 

se determine reglamentariamente. 

b) No hallarse al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones 

en los términos que reglamentariamente se determinen. 

c) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente 

como paraíso fiscal. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

41) En la selección de personal empleado público, ¿qué sistema selectivo tendrá 

carácter ordinario y preferente?: 

a) El sistema de concurso. 

b) El sistema de concurso-oposición. 

c) El sistema de oposición. 

d) El sistema de oposición-concurso. 

 

 

 

 



 

 

42) Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no 

podrán tener una duración superior a: 

a)  Un año ni ser objeto de prórroga. 

b) Cinco años ni ser objeto de prórroga. 

c) Dos años ni ser objeto de prórroga. 

d) Un año con derecho a prórroga. 

 

43) De conformidad con el Artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 

de marzo, del Texto Refundido de las Haciendas Locales ¿cuál es el plazo de 

información pública del Presupuesto para que los interesados puedan 

presentar reclamaciones? 

a) Diez días. 

b) Un mes. 

c) Quince días. 

d) Veinte días. 

 

44) No es una modificación de créditos. 

a) Un crédito extraordinario. 

b) Una retención de crédito. 

c) Una generación de crédito. 

d) Un suplemento de crédito. 

 

45) Según establece el artículo 47 de la Ley de Función Pública Valenciana, el 

instrumento técnico a través del cual las administraciones públicas, los 

organismos públicos, los consorcios y las universidades públicas, organizan, 

racionalizan y ordenan su personal para una eficaz prestación del servicio 

público, es: 

a) El Plan de ordenación de recursos humanos. 

b) La plantilla de personal. 

c) La Relación de Puestos de Trabajo. 

d) El Catálogo de personal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

46) De conformidad con lo señalado en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, y salvo disposición expresa en contrario, 

en las bases reguladoras delas subvenciones, se considerará gasto realizado el 

que: 

a) Haya sido efectivamente realizado dentro del plazo de ejecución. 

b) Haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo de 

ejecución. 

c) Haya sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del periodo 

de justificación. 

d) Todas las respuestas son incorrectas 

 

47) Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, la aprobación de la oferta de empleo 

público deberá acompañarse de: 

a) Una memoria económica. 

b) Un informe de la Conselleria. 

c) Los mecanismos de participación del personal.  

d) Un informe de impacto de género.  

 

48) Los datos del Padrón Municipal tendrán el carácter de: 

a) Confidenciales y su acceso se regirá por la Ley de Protección de Datos de 

Carácter Oficial. 

b) Es un registro totalmente público y de acceso libre. 

c) Solo se puede acceder a él mediante petición expresa al Ayuntamiento.  

d) Confidencial y su acceso se regirá por Reglamento Municipal.  

 
49) Las certificaciones que se expidan en el Ayuntamiento serán : 

a) Por orden del Secretario de la Corporación. 

b) Por orden del Presidente de la Corporación y con el visto bueno del Secretario. 

c) Por orden del Presidente de la Corporación y con su visto bueno, e irán 

rubricadas al margen por el Jefe de la Unidad al que corresponda.  

d) Por orden del Presidente de la Corporación y con el visto bueno del Jefe de la 

Unidad al que corresponda.  

 

 

 



 

 

50) Según el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, si al 

iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en vigor el Presupuesto en un 

Ayuntamiento: 

a) Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior con sus 

créditos definitivos. 

b) Se considerará automáticamente prorrogado el del ejercicio anterior con sus 

créditos iniciales. 

c) El Pleno adoptará acuerdo de prórroga del presupuesto del ejercicio anterior.  

d) No se considerará automáticamente prorrogado.  

 

PREGUNTAS RESERVA: 

 

51) Los acuerdos de aprobación de las ordenanzas fiscales por el Pleno de los 

municipios, conforme a lo preceptuado en el artículo 47 la Ley 7/1985, de 2 de 

abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, requiere: 

a) Mayoría simple de sus miembros presentes. 

b) Mayoría absoluta del número legal de sus miembros. 

c) Mayoría de dos tercios del número legal de sus miembros.  

d) Ninguna respuesta es correcta, pues la competencia de aprobación de las 

ordenanzas fiscales es de la Junta de Gobierno Local.  

 

52) Según el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, los contratos que celebren los poderes adjudicadores, se 

perfeccionan: 

a) Con su adjudicación definitiva. 

b) Con su formalización. 

c) Con su publicación en el Perfil del Contratante.  

d) Con el contrato subvencionado.  

 

53) Según el artículo 2.4 de la Ley 4/2021, de 16 de abril, la potestad que faculta a 

la Generalitat para estructurar, establecer el régimen jurídico y dirigir y fijar los 

objetivos de la función pública valenciana, es la potestad de: 

a) Autoorganización. 

b) Sancionadora. 

c) Revisión de oficio de sus actos y acuerdos.  

d) Tributaria.  

 



 

 

54) ¿En qué consiste el sistema selectivo de oposición?: 

a) En la valoración de los méritos conforme al baremo previamente aprobado. 

b) En la realización de una o más pruebas de capacidad adecuadas para determinar 

la aptitud de cada aspirante en relación con las funciones y tareas a desempeñar. 

c) En la sucesiva celebración de dos procedimientos dentro del proceso de 

selección.  

d) En el sistema selectivo no se considera el de oposición.  

 

55) La Constitución Española reconoce y garantiza el derecho a la autonomía: 

a) De las nacionalidades que la integran. 

b) De las regiones que la integran. 

c) De las Comunidades Autónomas que la integran.  

d) De las nacionalidades y regiones que la integran.  

 

 

 


