
  
 
 
 

RESOLUCIÓN ALEGACIONES PRESENTADAS PRIMER EJERCICIO TIPO TEST 
 
 

Atendidas las alegaciones formuladas en tiempo y forma por la         

Sra. Yébenes Ramírez y Sra. Carrancio Calderón, el Tribunal de Selección 

ha acordado: 

 

PREGUNTA Nº 11: No estimar la alegación presentada, al considerar la 

pregunta enmarcada en el Tema 4 del anexo I de las bases del proceso 

selectivo (apartado “La organización judicial española”), en particular, 

artículo 62 y siguientes de la Ley orgánica del Poder Judicial. 

 
PREGUNTA Nº 18: No estimar la alegación presentada, ya que la 

administración únicamente puede revisar de oficio los actos nulos          

(art. 106 Ley 39/2015), teniendo que acudir a la jurisdicción contencioso 

– administrativa, previa declaración de lesividad (art. 107 Ley 39/2015) 

para la revisión de actos que tengan la consideración de anulables.  

Se mantiene, por tanto, la respuesta “C” como válida, al señalar 

ésta: “No es posible la revisión de oficio de los actos anulables, sino la 

declaración de lesividad de los mismos a fin de su ulterior impugnación 

ante el orden jurisdiccional contencioso – administrativo”. 

 

PREGUNTA Nº 30: No estimar la alegación presentada, ya que conforme 

a la disposición adicional sexta 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,  

“Otras agrupaciones profesionales sin requisito de titulación”: 

Además de los Grupos clasificatorios establecidos en el artículo 76 del 

presente Estatuto, las Administraciones Públicas podrán establecer otras 

agrupaciones diferentes de las enunciadas anteriormente, para cuyo acceso 

no se exija estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en 

el sistema educativo”. 

Respecto a la escala y subescala, el artículo 167 del Texto 

Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen 

Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 

señala: 



 

 

“1.Los funcionarios de carrera de la Administración Local que no 

tengan habilitación de carácter nacional se integrarán en las escalas de 

Administración General y Administración Especial de cada Corporación, que 

quedarán agrupadas conforme a lo dispuesto en la legislación básica del 

Estado sobre función pública, en los grupos que éste determine, de acuerdo 

con la titulación exigida para su ingreso. 

2. La escala de administración general se divide en las subescalas 

siguientes: 

a) Técnica. 

b) De gestión. 

c) Administrativa. 

d) Auxiliar. 

e) Subalterna”. 

 

Por tanto, la clasificación del puesto será la perteneciente a la 

plantilla de funcionarios en el Grupo A.P. (agrupaciones profesionales), 

integrado en la escala de Administración General, subescala subalterna. 
 

Se mantiene, por tanto, la respuesta “B” como válida. 

 
PREGUNTA Nº 64: No estimar la alegación presentada, ya que el 

principio de desconcentración se define, de forma somera, como “la técnica 

administrativa consistente en el traspaso de la titularidad o el ejercicio 

de una competencia que las normas le atribuyan como propia a un órgano 

administrativo en otro órgano de la misma administración pública 

jerárquicamente dependiente”. 
 

La alegante hace referencia a una posible duplicidad de respuestas 

válidas (A y D) en la pregunta nº 64, si bien no existe duda al respecto: 

 

- Respuesta “A” válida: El principio de desconcentración, sólo 

tiene lugar entre órganos del mismo ente administrativo. 

- Respuesta “D” incorrecta: El principio de desconcentración, sólo 

tiene lugar entre órganos… tiene lugar entre órganos, nunca entre 

entes administrativos.  

El sentido excluyente de la respuesta al afirmar que no se 

produzca entre entes administrativos no recoge el hecho de que 

pudiera, hipotéticamente, aplicarse entre órganos de distintos 

entes administrativos, motivo por el cual se inhabilita como 

válida la respuesta “D”. 



 

 

 

 

PREGUNTA Nº 100: No estimar la alegación presentada, ya que tal y 

como alude la recurrente, el art. 123 del ROF hace alusión a las funciones 

de las comisiones informativas, indicando que tienen por objeto               

“el estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a 

la decisión del Pleno y de la Comisión de Gobierno cuando ésta actúe con 

competencias delegadas por el Pleno”. 

 

Queda, por tanto, descartada la respuesta “B” como válida, al señalar 

ésta que “solo dictaminan los asuntos que han de ser debatidos en el 

Pleno”, por su carácter excluyente tanto en las funciones de las comisiones 

informativas, como en los asuntos a tratar en dichas comisiones (ya que el 

orden del día de las sesiones plenarias contiene una parte resolutiva, y 

otra no resolutiva o de control del equipo de gobierno). 

 

No existe, por tanto, duplicidad de respuestas válidas en la pregunta 

nº 100. 

 

 

 

EL TRIBUNAL DE SELECCIÓN 

 

 

  

 
 
 
	


