
 

 

ACTA DE SESIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE RESOLUCIÓN DE 
RECLAMACIONES A LA PLANTILLA PROVISIONAL PUBLICADA UNA 
VEZ REALIZADO EL PRIMER EJERCICIO DEL PROCESO SELECTIVO 

PARA LA COBERTURA EN RÉGIMEN DE FUNCIONARIO DE UNA PLAZA 
DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO GRUPO C2, MEDIANTE OPOSICIÓN Y 
ACCESO LIBRE ASÍ COMO A LA CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN DEL 
MENCIONADO PRIMER EJERCICIO. 
 
 

 

En Lillo, siendo las 9:30 horas del día 22 de abril de 2022, se reúnen en los salones 

del Ayuntamiento los miembros integrantes del tribunal calificador siguientes: 

 

PRESIDENTA: Francisca Carreño Sanabrias. 

VOCALES:  

Iván Ludeña Serna.  

Rosa Mª Alberca Ortega.  

Mª Mercedes Alberca Valdepeñas. 

SECRETARIO: Manuel Delgado Pérez 

  

 

La Presidencia declara válidamente constituido el Tribunal, al contar con la 

presencia de la Presidencia, Secretario y la mayoría de sus miembros, de conformidad con 

el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público con el fin de examinar, deliberar y resolver las alegaciones y reclamaciones 

formuladas a la plantilla provisional correctora del primer ejercicio, y posteriormente una 

vez elevada a definitiva la plantilla correctora proceder a la corrección y calificación de 

los exámenes de los aspirantes presentados al primer ejercicio. 

 

 

 A continuación se procede a examinar las reclamaciones presentadas:  

 

MARIA CAÑAS BELDA.- 
 

Expone: 

“Tras la publicación de la plantilla correctora de una plaza de auxiliar 
administrativo, he observado que hay varias respuestas en la plantilla erróneas más una 
respuesta mal formulada a mi entender. La pregunta número 9, sobre los principios 
generales de actuación y funcionamiento de las Administraciones Públicas se encuentran 
enumerados en el artículo 3 de la Ley 40/2015, por lo que la respuesta correcta a mi 
entender sería la A. La pregunta número 31 sobre la aprobación de las Ordenanzas 
Fiscales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL, corresponde al 
Pleno de la Corporación Local, por lo que la respuesta correcta sería la C. Por último, 
la pregunta 4 sobre la composición del Gobierno la encuentro mal formulada puesto que 
la formulación correcta de acuerdo con el artículo 98 de la Constitución Española es: El 
Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros 
y de los demás miembros que establezca la ley” 

 



 

 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicha 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 

 
Respecto a la pregunta nº 31.- 

 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 

 

Respecto a la pregunta nº 4.- 
 
El Tribunal calificador considera correcta la pregunta, observando que de las tres 

respuestas alternativas planteadas, de forma inequívoca la respuesta es la b), que es la 

única aplicable y en la que es patente hay un error de transcripción de la coma, que en 

lugar de ponerla detrás de "en su caso", se pone detrás de "Ministros".  

 

En consecuencia, SE DESESTIMA debe entenderse correctamente 
formulada la pregunta y adecuada la única respuesta posible que es la b). 

  

 

DOLORES GONZÁLEZ ARÉVALO.- 

 
Expone: 

“Habiendo participado en el día de ayer en la primera prueba del proceso de 
selección de Aux. Administrativo/a y publicándose en la sede electrónica del 
Ayuntamiento de Lillo la plantilla correctora de la prueba, se observa un posible error, 
concretamente en la corrección de la PREGUNTA Nº 9 DEL CUESTIONARIO. La 
redacción de la pregunta fue la siguiente. "Los principios generales de actuación y 
funcionamiento de las Administraciones Públicas se encuentran enumerados en: a). Art. 
3 de la Ley 40/2015. b) Art.. 3 de la Ley 30/2015. c) Art., 3 de la Ley 30/2015 y artículo 
7 de la Ley 40/2015. Según la plantilla correctora publicada la respuesta correcta sería 
b. Considero que realmente la respuesta correcta sería la a). ya que efectivamente el art. 
3 de la Ley 40/2015 estable los Principios Generales. Si tenemos en cuenta la respuesta 
b) Art. 3 de la Ley 30/2015, cabe mencionar que dicha ley regula el Sistema de Formación 
Profesional para en el empleo en el ámbito laboral, considerando que dicha ley no se 
encuentra en el temario Anexo I de la convocatoria, estableciéndose en dicho artículo 
No los principios generales de actuación y funcionamiento de las Administraciones 



 

 

Públicas sino los Principios del sistema de formación profesional para el empleo. En 
cuanto a la respuesta c) Art. 3 de la Ley 30/2015 y art. 7 de la Ley 40/2015. Respecto al 
art. 3 Ley 30/2015 ya se he hecho referencia y en el art. 7 de la Ley 40/2015 establece 
los Órganos consultivos”. 
  

 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicha 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

 
JOSE MARIA OLMEDO QUINTANAR.- 

 
Expone: 

“Que en relación a la plantilla correctora de respuestas del examen de auxiliar 
administrativo, del día 12 de abril del 2022, he observado que las respuestas de la 
pregunta 9 y 31 son erróneas, 
 Solicita que sean revisadas.” 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 
Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 

CARLOS MARTÍN GUZMÁN.- 

 



 

 

Expone: 

“PRIMERO: La modificación de la respuesta correcta de la pregunta numero 9 a la 
respuesta A) ya que es la ley 40/2015 la que regula los principios generales de actuación 
y funcionamiento de las AAPP SEGUNDO: La anulación de la pregunta numero 4 ya 
que se ha dado por correcta la respuesta B que dice lo siguiente: "Del Presidente, 
Vicepresidente, en su caso de los Ministros, y en los demás miembros que establezca la 
Ley." En cambio en el art. 98.1 CE dice lo siguiente: "El Gobierno se compone del 
Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros 
que establezca la ley". Por lo tanto según esta definición que aparentemente es la misma, 
la no colocación de la coma en ",en su caso," hace que la frase tenga un significado 
totalmente diferente, ya que según se deduce de la Ley del Gobierno 50/1997 de 
Noviembre, la existencia de los Vicepresidentes es facultativo y la existencia de los 
Ministros es preceptiva, en cambio con la falta de la coma la frase cambia completamente 
y los Vicepresidentes según la opción B serían obligatorio su existencia en cambio los 
ministros sería facultativo. Por lo tanto dicha pregunta no tiene ninguna respuesta 
correcta y debe ser anulada”. 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 
Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 4.- 
 
El Tribunal calificador considera correcta la pregunta, observando que de las tres 

respuestas alternativas planteadas, de forma inequívoca la respuesta es la b), que es la 

única aplicable y en la que es patente hay un error de transcripción de la coma, que en 

lugar de ponerla detrás de "en su caso", se pone detrás de "Ministros".  

 

En consecuencia, SE DESESTIMA debe entenderse correctamente 
formulada la pregunta y adecuada la única respuesta posible que es la b). 
 

BEATRIZ PUEBLA ORTEGA.- 

 

Expone: 

 

 “PRIMERO. - Que, en el primer ejercicio, Test, en la pregunta nº 6. El concepto de 
sector público es la primera de las novedades de la Ley 40/2015, ¿Cuál de las siguientes 
no integra el sector público? El tribunal da por correcta la C, siendo la opción correcta 
a B) La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos siendo la respuesta que se adjunta 
literalmente a la Ley nombrada. Expongo el artículo 2 de la ley 40/2015. 



 

 

 SEGUNDO. - Que, en el primer ejercicio, Test, en la pregunta nº 9. Los principios 
generales de actuación y funcionamiento de las Administraciones Públicas se encuentran 
enumeradas en: el tribunal da por correcta la B, Ley 30/2015 siendo la opción correcta 
la A) Artículo 3 de la Ley 40/2015. La Ley 30/2015 en su artículo 3 indica los principios 
que rigen el sistema de formación profesional. Expongo el artículo 3 de la ley 40/2015 
TERCERO. - Que, en el primer ejercicio, Test, en la pregunta nº 31. ¿A quién 
corresponde la competencia de aprobar las Ordenanzas Fiscales? El tribunal da por 
correcta la B, siendo la opción correcta la C) Al Pleno de la corporación, según indica 
el artículo 22.2 d. de la Ley 7/85 Reguladora de Bases del Régimen Local. Expongo 
fragmento del articulo mencionado”. 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 
Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 

Respecto a la pregunta nº 6.- 
 
El Tribunal calificador considera correcta la pregunta, observando que de las tres 

respuestas alternativas planteadas , de forma inequívoca la respuesta  c) es la aplicable, 

ya que tanto la Universidad Pública, como la S.E. de Correos y Telégrafos integran al 

sector público. 

 
En consecuencia, SE DESESTIMA debe entenderse correctamente 

formulada la pregunta y adecuada la única respuesta posible que es la c). 
 

ANGELA MARÍA DE LA TORRE MORENTE.- 
 

Expone: 

“Que se revise la respuesta a la pregunta número 31” 
  

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 



 

 

 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 

DAVID MORA GARCÍA.- 

 

Expone: 

“ALEGACIONES 
Primero. – En la Pregunta 4, solicito la anulación de esta pregunta por estar mal 
redactada. Falta una coma y hace que cambie el significado de la frase. 
Porque vicepresidente es lo que puede haber o no haber y en la respuesta se entiende que 
son los ministros y estos últimos siempre aparecen en la composición del gobierno. 
Esta redactado correctamente en la C.E. Título IV, art. 98, apartado 1. “El gobierno se 

compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los 
demás miembros que establezca la ley.” 
Segundo. – En la Pregunta 9, la plantilla provisional da como correcta la respuesta B. 
Siendo la respuesta correcta la A. “Art. 3 de la ley 40/2015” 
Tercero. – En la Pregunta 31, la plantilla provisional da como correcta la respuesta B. 
Siendo la respuesta correcta la C “Al pleno de la corporación local”, esto viene regulado 

en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local, art.22, 
apartado 2, letra D. 
“Corresponden en todo caso, al pleno las siguientes atribuciones: d) La aprobación del 

reglamento orgánico y de las ordenanzas”. 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 4.- 
 
El Tribunal calificador considera correcta la pregunta, observando que de las tres 

respuestas alternativas planteadas, de forma inequívoca la respuesta es la b), que es la 

única aplicable y en la que es patente hay un error de transcripción de la coma, que en 

lugar de ponerla detrás de "en su caso", se pone detrás de "Ministros".  

 
En consecuencia, SE DESESTIMA debe entenderse correctamente 

formulada la pregunta y adecuada la única respuesta posible que es la b). 
 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 



 

 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 
CARLOS FERNÁNDEZ ORTEGA.- 
 

Expone: 

“Se modifiquen las respuestas de: La pregunta 4, debiendo ser en todo caso la respuesta 
correcta la c, ya que según el art 98 de la CE el Gobierno se compone del Presidente, de 
los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros que establezca 
la ley. Pero no del presidente vicepresidente, en su caso de los ministros... Se anule la 
pregunta número 9, ya que tanto la respuesta b como la c están mal formuladas, poniendo 
ley 30/2015 en vez de 39/2015 Se modifique la respuesta de la pregunta 31, ya que según 
la ley de bases del régimen local en el artículo 22.2 letra d, al pleno le corresponde la 
competencia para aprobar las ordenanzas”. 
  

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 4.- 
 
El Tribunal calificador considera correcta la pregunta, observando que de las tres 

respuestas alternativas planteadas, de forma inequívoca la respuesta es la b), que es la 

única aplicable y en la que es patente hay un error de transcripción de la coma, que en 

lugar de ponerla detrás de "en su caso", se pone detrás de "Ministros".  

 
En consecuencia, SE DESESTIMA debe entenderse correctamente 

formulada la pregunta y adecuada la única respuesta posible que es la b). 
 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 



 

 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 

MIGUELA SÁNCHEZ CELEMIN GARCÍA.-  

 

Expone: 

“PRIMERO.- Que tiene la condición de interesada, como participante admitida en el 
procedimiento selectivo de una plaza de funcionario, grupo C2 correspondiente a la 
categoría de auxiliar administrativo, de la Oferta de Empleo Público de 2021, aprobada 
por resolución de Alcaldía de fecha 30 de julio de 2021 y publicada en el "Boletín 
Oficial" de la provincia de Toledo número 150, de 9 de agosto de 2021. 

SEGUNDO.- Que en la plantilla de respuestas referida a la primera prueba del proceso 
selectivo, publicada el día 12 de abril de 2022, en la sede electrónica del Ayuntamiento 
de Lillo, se dan por válidas determinadas respuestas con las que muestro respetuoso 
desacuerdo. En concreto, resultan objeto de impugnación las siguientes: 

Pregunta no 3.- Corresponde al Rey, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones 
b) El Alto Patronazgo de las Reales Academias 
c) A y B son correctas 

En esta pregunta se señala como correcta la respuesta C. 

Según la Constitución Española en el artículo 62 letra b) Convocar y disolver las Cortes 
Generales y convocar elecciones, en los términos previstos en la Constitución. 

Se omite en la respuesta a) "en los términos previstos en la Constitución." Entendiendo 
que esta omisión es determinante para excluir la respuesta C, y la A, por tanto, la 
respuesta correcta sería la B. 

Pregunta no 9.- Los principios generales de actuación y funcionamiento de las 
Administraciones Públicas se encuentran enumerados en: 

a) Art. 3 de la Ley 40/2015 
b) Art. 3 de la Ley 30/2015 
c) Art.3 de la Ley 30/2015 y artículo 7 de la Ley 40/2015 

En esta pregunta se señala como correcta la respuesta B, lo que es de todo punto erróneo, 
atendiendo al enunciado del artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. 
Según el mismo la respuesta correcta es la: A 

Pregunta no 31 ¿A quién corresponde la competencia de aprobar las Ordenanzas 
Fiscales? 

a) A los Concejales 



 

 

b) Al alcalde 
c) Al Pleno de la Corporación Local 

En esta pegunta se señala como correcta la respuesta B, pero como recoge la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en su artículo 22 letra d) La 
aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas corresponde al Pleno, por lo 
tanto la respuesta CORRECTA es la: C. 
Por lo expuesto procede y 

SOLICITA 

Que teniendo por hechas las anteriores manifestaciones, se admita el presente escrito, 
habiendo por formuladas las impugnaciones de las preguntas indicadas, y revocando en 
consecuencia la plantilla correctora en lo concerniente a las mismas.” 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 
Respecto a la pregunta nº 3.- 
 
El Tribunal calificador considera correcta la respuesta c), ya que tanto la respuesta 

a) como lo b) entran dentro de las funciones del Rey. No existiendo ninguna respuesta 

parecida a la de "Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones" que 

pueda dar lugar a interpretación o equivocación alguna. 

En consecuencia, SE DESESTIMA debe entenderse correctamente 
formulada la pregunta y adecuada la respuesta que es la c). 
 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 
 
SARA PÉREZ VALMASEDA.- 

 

Expone: 



 

 

“Que advierte dos errores en la plantilla provisional de respuestas en las preguntas 9 y 
31”.- 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 

YOLANDA GONZÁLEZ CASTILLEJOS.- 
 

Expone: 

 

“Que advierte dos errores en la plantilla provisional de respuestas en las preguntas 9 y 
31”.- 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 



 

 

 
 
JOSE JUAN SOLER MAROTO.- 
 

Expone: 

 

“Vista plantilla correctora de examen del 12-abril-2022 de auxiliar administrativo grupo 
C2 publicación en BOE 12-octubre-2021, se exponen las siguientes impugnaciones: 
Pregunta número 4, que da como válida la respuesta b): 4.- El Gobierno se compone … 

b) Del Presidente, Vicepresidente, en su caso de los Ministros, y de los demás miembros 
que establezca la Ley. … Constitución Española, artículo 98: El Gobierno se compone 

del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás 
miembros que establezca la ley. La coma que hay detrás de "en su caso" dice que, como 
así es, que los Vicepresidentes (en el examen dice Vicepresidente en la respuesta b)) son 
potestativos, pueden existir o no, mientras que los Ministros son obligatorios, están en 
todo caso. La respuesta b) dice que hay un Vicepresidente obligatoriamente y que los 
Ministros podrían existir o no. Se puede confirmar en la Ley 50/1997, del Gobierno, 
Artículo 1. Del Gobierno. La respuesta b) es por lo tanto incorrecta. La pregunta número 
9, que da como válida la respuesta b: 9) Los principios generales de actuación y 
funcionamiento de las Administraciones Públicas se encuentran numerados en: … b) Art. 

3 de la Ley 30/2015. … Dando como respuesta correcta la b) la plantilla, cuando el 
artículo 3 de la Ley 30/2015 de, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional 
para el empleo en el ámbito laboral, dice (se recorta): Artículo 3. Principios del sistema. 
Los principios que rigen el sistema de formación profesional para el empleo son: .... 
Mientras que el artículo 3 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, 
dice (se recorta): Artículo 3. Principios generales. 1. Las Administraciones Públicas 
sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de 
eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con 
sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. ... Por lo que la respuesta 
correcta es la a). 
 Solicita 
Motivados los errores de la plantilla correctora y comentados en la exposición se 
proceda a: - Anular la pregunta número 4 por no existir respuesta correcta en las 
facilitadas. - Dar como válida en la pregunta 9 la respuesta b), por ser la que es correcta 
dentro de las tres opciones facilitadas”. 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 4.- 
 
El Tribunal calificador considera correcta la pregunta, observando que de las tres 

respuestas alternativas planteadas, de forma inequívoca la respuesta es la b), que es la 

única aplicable y en la que es patente hay un error de transcripción de la coma, que en 

lugar de ponerla detrás de "en su caso", se pone detrás de "Ministros".  

 

En consecuencia, SE DESESTIMA debe entenderse correctamente 
formulada la pregunta y adecuada la única respuesta posible que es la b). 



 

 

 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 

 

 
JOSE MANUEL NOVILLO MARTA.- 

Expone: 

 “Que publicada la plantilla de respuestas correctas del primer ejercicio de la 
convocatoria de una plaza de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Lillo, se 
observa que en la pregunta número 9 la respuesta elegida como correcta por la plantilla 
es la letra b), la cual hace referencia al artículo 3 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, 
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, sin embargo, la respuesta a) hace referencia al artículo 3 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, recogiendo dicho artículo los 
principios generales de actuación y funcionamiento, siendo esta la respuesta correcta.  
En la pregunta 31 la respuesta escogida como correcta por la plantilla es la b), no 
obstante, la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local recoge 
en su artículo 22, apartado 2, letra d), que corresponde al Pleno municipal en los 
Ayuntamientos la aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, por lo tanto, 
la respuesta correcta sería la letra c).  
Es por lo que,  
SOLICITA:  

Que se modifique la plantilla de respuestas correctas del primer ejercicio en las 
preguntas número 9 y 31 de acuerdo con la reclamación formulada”. 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 



 

 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 
MARIA JESÚS VELASCO GARCÍA.- 
 

Expone: 

“Que advierte dos errores en la plantilla provisional de respuestas en las preguntas 9 y 
31”.- 
SOLICITO AL TRIBUNAL CALIFICADOR , la corrección de las siguientes preguntas : 
‐ pregunta nº 9: A. 
‐ pregunta nº 31: C.” 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 

ALICIA TORRESANO TORRESANO.- 
 

Expone: 

“Que advierte dos errores en la plantilla provisional de respuestas en las preguntas 9 y 
31”.- 
 

El Tribunal calificador una vez visto con detenimiento lo expuesto por dicho 

aspirante resuelve lo siguiente: 

 

Respecto a la pregunta nº 9.- 
 
El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 9 es la a) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley 40/2015. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 9 que es la a). 
 



 

 

Respecto a la pregunta nº 31.- 
 

El Tribunal calificador advierte error material en la plantilla correctora publicada 

del primer ejercicio del proceso selectivo comprobando que la respuesta correcta de la 

pregunta nº 31 es la c) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la LRBRL. 

En consecuencia SE ESTIMA debe entenderse adecuada la única respuesta 
posible a la pregunta nº 31 que es la c). 
 

 Una vez resueltas las reclamaciones presentadas a la plantilla correctora 

provisional publicada, los presentes aprueban la plantilla correctora definitiva del primer 

ejercicio quedando como sigue: 

 

 

    

1 C 26 B 

2 A 27 C 

3 C 28 A 

4 B 29 A 

5 A 30 B 

6 C 31 C 

7 B 32 A 

8 B 33 C 

9 A 34 B 

10 A 35 C 

11 B 36 A 

12 C 37 A 

13 C 38 A 

14 C 39 B 

15 C 40 C 

16 C 41 B 

17 A 42 C 

18 C 43 B 

19 B 44 C 

20 A 45 C 

21 A 46 C 

22 B 47 C 

23 C 48 C 

24 A 49 B 

25 B 50 A 

 A continuación los miembros del tribunal proceden a calificar el primer ejercicio 

de la fase de oposición previsto en la Base Sexta de las que han de regir el proceso 

selectivo para la cobertura en régimen de funcionario de una plaza de auxiliar 

administrativo grupo C2, mediante oposición y acceso libre, de los aspirantes presentados 

conforme a la plantilla definitiva arriba aprobada, con el siguiente resultado: 

 



 

 

ASPIRANTES DNI PUNTOS 

 Amador Diaz de Burgos, Cristina **3*3814* 3,10 

 Barrantes Carabias, Rafael *3261**7* 6,45 

 Botija Hergueta, Rocío **3*0315* 4,90 

 Canales Márquez, Angel 0*2*0*78* 5,45 

 Cañas Belda, María *05**400* 5,65 

 Cepeda Lucero, Eduardo 04*0*3*5* 6,75 

 De la Cruz De las Heras, Gemma 03***027* 8,90 

 De la torre Morente, Ángela María ***41584* 8,10 

 Díaz González, María del Carmen 0*41*2*9* 2,95 

 Díaz Sanchez-Brunete, Claudio José **8*1016* 2,50 

 Díaz-Rullo López, Alejandro 0629***5* 4,95 

 Doral Sánchez de Benito, José Félix ***88434* 4,75 

 Escribano Coloma, María Fernanda 46*6*6*5* 7,10 

 Fernández Alcalá, Oscar *0*77*23* 5,75 

 Fernandez Ortega, Carlos 0627***0* 8,05 

 Gallego Checa, Félix **2751*4* 3,25 

 García- Miguel Sanchez-Pañoso, Sagrario 062***86* 4,10 

 García Morcillo, Gloria 4*076**6* 6,00 

 García Novillo, Oscar Ramón **28*275* 5,40 

 Garcia-Baquero, Josefa Angelina *62525*** 6,25 

 Girón Martínez, Jesús 06*8*5*1* 7,10 

 González Arévalo, Dolores 4**572*7* 9,00 

 González Castillejos, Yolanda 062***03* 6,55 

 Heras Fernandez, Francisco Javier *6*8641** 2,90 

 Llesta Barajas, Fernando 03**2*65* 4,75 

 Llesta Barajas, María Victoria ***31838* 3,75 

 Logroño Alcañiz, María Nieves 0**5870** 6,40 

 Lominchar Triguero, Alba ***55497* 7,00 

 López Jimenez, Beatriz 0*9*15*7* 3,60 

 Lozano Castillo, Marina *6275**6* 6,85 

 Lozano Gomez, Dionisio 0***7858* 5,00 

 Martin Guzmán, Carlos ***25963* 8,00 

 Mayorga González, Ester 062**6*9* 6,75 

 Millán Menasalvas, Rocío 0***5957* 2,70 

 Mora García, David ***67096* 6,85 

 Novillo Marta, José Manuel 70590**** 7,60 

 Octavio Cortes, María Isabel 0**7653** 4,10 

 Oliva  Santa cruz, Elena Gemma 06***617* 4,95 



 

 

 Olmedo Quintanar, José María 062***16* 8,05 

 Ortiz Sanchez, Ana Pilar 06265**** 3,15 

 Pacheco Sánchez, María Teresa 0*2**610* 3,40 

 Palacios Martín, Álvaro 519***73* 2,35 

 Palomino Cazalla, Antonia María ***69097* 6,95 

 Perea Sánchez, Magaceda 06*8*7*6* 6,15 

 Pérez Simón, Alba *389**52* 6,45 

 Pérez Valmaseda, Sara 03**7*83* 8,50 

 Pintado Lázaro, Emilio 5303***2* 7,85 

 Puebla Ortega, Beatriz 03***354* 7,65 

 Requejo Cepa, Diego ***65238* 6,80 

 Rivera Rivera, Laura  038***88* 3,25 

 Rivera Rivera, Sandra 5046***0* 3,55 

 Saelices Avilés, Victoria 0624***4* 6,35 

 Salazar Sánchez-Clemente, Rosa María 038***66* 4,45 

 Sanchez Casas, Santiago 0***7442* 8,30 

 Sánchez Privado, Javier 0*25*4*5* 5,40 

 Sánchez Pulgarón, Beatriz 4**19*65* 5,50 

 Sanchez-Celemín García, Miguela *0*4*750* 8,00 

 Sanchis Sáez, Pau Albert 48*36**0* 4,55 

 Santos Constanza, María Jesús **27*717* 7,65 

 Segura Ríos, Verónica Esperanza 0392***1* 4,75 

 Soler Maroto, José Juan 71***750* 7,50 

 Tello García, Beatriz *3**2192* 4,95 

 Torresano Torresano, Alicia 0625***1* 8,55 

 Valencia Fuentes, Raquel 0*9**755* 4,50 

 Velasco García, María Jesús ***09237* 7,55 

 

Teniendo presente que, de conformidad con las bases de las que regulan el proceso de 

selección, la primera fase tiene carácter eliminatorio, se declaran APTOS para la 

realización del segundo ejercicio, por orden de puntuación, a los que a continuación se 

detallan: 
 

APTOS 

 

ASPIRANTES DNI PUNTOS 

 González Arévalo, Dolores 4**572*7* 9,00 

 De la Cruz De las Heras, Gemma 03***027* 8,90 

 Torresano Torresano, Alicia 0625***1* 8,55 

 Pérez Valmaseda, Sara 03**7*83* 8,50 



 

 

 Sanchez Casas, Santiago 0***7442* 8,30 

 De la torre Morente, Ángela María ***41584* 8,10 

 Fernandez Ortega, Carlos 0627***0* 8,05 

 Olmedo Quintanar, José María 062***16* 8,05 

 Martin Guzmán, Carlos ***25963* 8,00 

 Sanchez-Celemín García, Miguela *0*4*750* 8,00 

 Pintado Lázaro, Emilio 5303***2* 7,85 

 Puebla Ortega, Beatriz 03***354* 7,65 

 Santos Constanza, María Jesús **27*717* 7,65 

 Novillo Marta, José Manuel 70590**** 7,60 

 Velasco García, María Jesús ***09237* 7,55 

 Soler Maroto, José Juan 71***750* 7,50 

 Escribano Coloma, María Fernanda 46*6*6*5* 7,10 

 Girón Martínez, Jesús 06*8*5*1* 7,10 

 Lominchar Triguero, Alba ***55497* 7,00 

 Palomino Cazalla, Antonia María ***69097* 6,95 

 Lozano Castillo, Marina *6275**6* 6,85 

 Mora García, David ***67096* 6,85 

 Requejo Cepa, Diego ***65238* 6,80 

 Cepeda Lucero, Eduardo 04*0*3*5* 6,75 

 Mayorga González, Ester 062**6*9* 6,75 

 González Castillejos, Yolanda 062***03* 6,55 

 Barrantes Carabias, Rafael *3261**7* 6,45 

 Pérez Simón, Alba *389**52* 6,45 

 Logroño Alcañiz, María Nieves 0**5870** 6,40 

 Saelices Avilés, Victoria 0624***4* 6,35 

 Garcia-Baquero, Josefa Angelina *62525*** 6,25 

 Perea Sánchez, Magaceda 06*8*7*6* 6,15 

 García Morcillo, Gloria 4*076**6* 6,00 

 Fernández Alcalá, Oscar *0*77*23* 5,75 

 Cañas Belda, María *05**400* 5,65 

 Sánchez Pulgarón, Beatriz 4**19*65* 5,50 

 Canales Márquez, Angel 0*2*0*78* 5,45 

 García Novillo, Oscar Ramón **28*275* 5,40 

 Sánchez Privado, Javier 0*25*4*5* 5,40 

 Lozano Gomez, Dionisio 0***7858* 5,00 

 

 

NO APTOS 



 

 

 

ASPIRANTES DNI NO APTOS 

 Díaz-Rullo López, Alejandro 0629***5* NO APTO 

 Oliva  Santa cruz, Elena Gemma 06***617* NO APTO 

 Tello García, Beatriz *3**2192* NO APTO 

 Botija Hergueta, Rocío **3*0315* NO APTO 

 Doral Sánchez de Benito, José Félix ***88434* NO APTO 

 Llesta Barajas, Fernando 03**2*65* NO APTO 

 Segura Ríos, Verónica Esperanza 0392***1* NO APTO 

 Sanchis Sáez, Pau Albert 48*36**0* NO APTO 

 Valencia Fuentes, Raquel 0*9**755* NO APTO 

 Salazar Sánchez-Clemente, Rosa María 038***66* NO APTO 

 García- Miguel Sanchez-Pañoso, Sagrario 062***86* NO APTO 

 Octavio Cortes, María Isabel 0**7653** NO APTO 

 Llesta Barajas, María Victoria ***31838* NO APTO 

 López Jimenez, Beatriz 0*9*15*7* NO APTO 

 Rivera Rivera, Sandra 5046***0* NO APTO 

 Pacheco Sánchez, María Teresa 0*2**610* NO APTO 

 Gallego Checa, Félix **2751*4* NO APTO 

 Rivera Rivera, Laura  038***88* NO APTO 

 Ortiz Sanchez, Ana Pilar 06265**** NO APTO 

 Amador Diaz de Burgos, Cristina **3*3814* NO APTO 

 Díaz González, María del Carmen 0*41*2*9* NO APTO 

 Heras Fernandez, Francisco Javier *6*8641** NO APTO 

 Millán Menasalvas, Rocío 0***5957* NO APTO 

 Díaz Sanchez-Brunete, Claudio José **8*1016* NO APTO 

 Palacios Martín, Álvaro 519***73* NO APTO 

 
Los aspirantes declarados aptos quedan convocados para la realización del 

segundo ejercicio a las 11.00 horas del día 11 de mayo de dos mil veintidós en el 
Ayuntamiento de Lillo sito en Plaza de España, 1.   

Para la presentación de alegaciones se establece un plazo de tres días hábiles a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente en el Tablón de Anuncios de esta 
Administración en horario de nueve a catorce horas de la mañana. 

 

Y para que conste, a efectos de incluir este documento en su correspondiente 

Expediente, expido la presente, yo el Secretario, firmándola con la Presidente del 

Tribunal, siendo las 14:45 horas en el lugar y fecha arriba indicados. 
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