
E.L.A. ISLA REDONDA 
LA ACEÑUELA 
 

ANUNCIO 
 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE UN FUNCIONARIO INTERINO 

PERTENECIENTE A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL, 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO.- 

 
ASUNTO: RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES A LAS PLANTILLAS 

CORRECTORAS DEL PRIMER EJERCICIO “CUESTIONARIO DE 
PREGUNTAS” Y DEL SEGUNDO EJERCICIO “SUPUESTO PRÁCTICO” DE LA 
FASE DE OPOSICIÓN.- 

 
El Tribunal Calificador, en sesión celebrada el día 01 de Junio de 2022, procedió a la 

la resolución de las alegaciones presentadas por los aspirantes a la plantilla correctora del 
Primer Ejercicio: “Cuestionario de Preguntas” de la Fase de Oposición, hecha pública con 
fecha 24 de Mayo de 2022, con el siguiente resultado: 

 

Aspirante: Dª. Inmaculada Morales García.- 

 
A).- Preguntas 24 y 25.- 
 
ALEGACIÓN.- Son preguntas referentes a la Unión Europea y vistos los temas 

publicados en las Bases, no se recoge ningún tema sobre la Unión Europea. 
 
RESULTADO.- Desestimación.- En el temario publicado es cierto que no figura 

ningún tema específico sobre la Unión Europea.  
 
No obstante, el Tema 1.- “La Constitución Española de 1978. Estructura. 

Características generales, estructura y contenido. Principios que informan” y el Tema 6.- 
“Fuentes del Derecho Público. Enumeración y principios. La jerarquía de las fuentes. 
Fuentes escritas. Leyes y reglamentos” recogen implícitamente las Instituciones de la Unión 
Europea, pues como fuente del Ordenamiento Jurídico Español figuran los Tratados y 
Convenios Internacionales (Unión Europea), conforme a lo establecido en los arts. 93 a 96 
de la Constitución Española. 

 

Aspirante: Dª. Agripina Fílter Rull.- 

 
A).- Preguntas 22, 23, 24 y 25.- 
 
ALEGACIÓN.- Son preguntas referentes a la Unión Europea y no están incluidas en 

el temario de las bases del proceso selectivo. 
 
RESULTADO.- Desestimación.- En el temario publicado es cierto que no figura 

ningún tema específico sobre la Unión Europea.  
 
No obstante, el Tema 1.- “La Constitución Española de 1978. Estructura. 

Características generales, estructura y contenido. Principios que informan” y el Tema 6.- 
“Fuentes del Derecho Público. Enumeración y principios. La jerarquía de las fuentes. 
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Fuentes escritas. Leyes y reglamentos” recogen implícitamente las Instituciones de la Unión 
Europea, pues como fuente del Ordenamiento Jurídico Español figuran los Tratados y 
Convenios Internacionales (Unión Europea), conforme a lo establecido en los arts. 93 a 96 
de la Constitución Española. 

 
B).- Pregunta 35.- Con respecto a los bienes comunales, la doctrina (SÁINZ 

MORENO, entre otros) distingue entre: … 
 
ALEGACIÓN.- La doctrina no es cuestión de estudio por el Anexo de Temas del 

proceso selectivo. 
 
RESULTADO.- Desestimación.- Los temas del proceso selectivo deben entenderse 

en un sentido amplio y no genérico y su estudio debe abarcar el mayor ámbito posible. 
 
C).- Preguntas 73, 74, 76 y 78.- 
 
ALEGACIÓN.- No están recogidas en el temario del proceso selectivo. Están 

referidas al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y en el temario únicamente 
aparece el Tema 13.- “La Ley 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de datos de carácter 
personal y garantía de los derechos digitales”. 

 
RESULTADO.- Desestimación.- El art. 1.a) de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 

Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, establece 
que: 

 
“La presente ley orgánica tiene por objeto: 
 
a).- Adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre 
circulación de estos datos, y completar sus disposiciones. 

 
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, 

amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido 
en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.” 

 
Por tanto, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) está implícito en la 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de Diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. Ambas normativas están estrechamente relacionadas, no siendo 
posible el conocimiento y la aplicación de sólo una de ellas sin conocer el contenido de la 
otra y viceversa. 

 

Aspirante: Dª. Estrella del Pilar Maldonado Zayas.- 

 
A).- Pregunta 10.- El Delegado del Gobierno de la Nación en una Comunidad 

Autónoma se nombra por el… 
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ALEGACIÓN.- El contenido de la pregunta no está recogido en el temario del  
proceso selectivo. 

 
La respuesta correcta es “Consejo de Ministros”, alegando la aspirante que el Consejo 

de Ministros tampoco está recogido en el temario. 
 
RESULTADO.- Desestimación.- El art. 154 de la Constitución Española establece 

que: “Un Delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y la coordinará, cuando proceda, con la 
administración propia de la Comunidad”. 

 
La Constitución Española está recogida en el Tema 1.- La Constitución Española de 

1978. Estructura. Características generales, estructura y contenido. Principios que 
informan” del temario del proceso selectivo. 

 
El Consejo de Ministros es un órgano colegiado del Gobierno del que forman parte el 

presidente, el vicepresidente o vicepresidentes, si los hubiera, y los ministros, y está regulado 
por los arts. 5 y 18 de la Ley 50/1997, de 27 de Noviembre, del Gobierno. 

 
Asímismo, el art. 72.4 de la Ley 40/2015, de 01 de Octubre, de Régimen Jurídico del 

Sector Público, establece que: “Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados 
por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno…”. 

 
Por tanto, la figura del Consejo de Ministros está comprendida como materia de 

estudio en relación a la regulación del Gobierno, incluida en el Tema 3.- “Las Cortes 
Generales. Concepto, elementos, funcionamiento y funciones normativas. El Gobierno: 
concepto, integración, cese, responsabilidad, funciones, deberes y regulación” del temario 
del proceso selectivo. 

 
B).- Pregunta 59.- La separación de un Municipio de gran población se acuerda 

por el / la… 
 
ALEGACIÓN.- La respuesta correcta es “Junta de Gobierno Local”, alegando la 

aspirante que el art. 13 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local, establece que: “La creación o supresión de municipios, así como la alteración de 
términos municipales, se regularán por la legislación de las Comunidades Autónomas sobre 
régimen local, sin que la alteración de términos municipales pueda suponer, en ningún caso, 
modificación de los límites provinciales. Requerirán en todo caso audiencia de los 
municipios interesados y dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo superior 
de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, si existiere, así como informe 
de la Administración que ejerza la tutela financiera. Simultáneamente a la petición de este 
dictamen se dará conocimiento a la Administración General del Estado”. 

 
RESULTADO.- Estimación.- Advertido error material en el enunciado de la pregunta 

59, el cual debía haber sido: “La separación del servicio en un Municipio de gran población 
se acuerda por el / la…,” referido al personal al servicio de las Entidades Locales y no a la 
separación propiamente dicha de un Municipio, se procede a su anulación por contenido 
imposible. 
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Se sustituye por la Pregunta Reserva núm. 1. 
 
C).- Pregunta 1 (RESERVA).- Los créditos para gastos que el último día del 

ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya 
reconocidas. 

 
ALEGACIÓN.- La respuesta correcta es “Quedarán anulados de pleno derecho, salvo 

en los supuestos previstos en la Ley”, alegando la recurrente que el art. 41.1 del Decreto 
Legislativo 1/2010, de 02 de Marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía: “Los créditos para gastos que el 
último día del ejercicio presupuestario a que se refiere el párrafo b) del artículo 32 no estén 
afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno 
derecho”. Según este artículo ni la respuesta A es válida porque no “son nulos de pleno 
derecho”, tampoco es correcta la respuesta B ya que no “podrán ser anulados”, sino que 
son anulados desde el momento en que se cumple el plazo, ni es correcta la respuesta C 
porque si bien es cierta la primera parte de la respuesta es válida, pero no el final de la 
respuesta “salvo en los supuestos previstos en la Ley”. 

 
RESULTADO.- Desestimación.- El art. 175 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales, establece que: “Los créditos para gastos que el último día del ejercicio 
presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas 
quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el artículo 
182 de esta Ley.” 

 
No se presentan alegaciones a la plantilla correctora del Segundo Ejercicio: “Supuesto 

Práctico” de la Fase de Oposición, 
 
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer 

recurso de alzada, conforme a lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
01 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, ante el 
mismo órgano que dictó el acto que se impugna o ante el competente para resolverlo. 

 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
 
En Herrera (Sevilla).- 

 
EL SECRETARIO DEL TRIBUNAL 

Fecha y Firma electrónica 
Fdo: José Luis Orellana Muñoz. 

 
 

Código Seguro De Verificación: L20BZFXOEIkitcZcDhg6BQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por José Luis Orellana Muñoz Firmado 08/06/2022 21:42:48

Observaciones Página 4/4

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/L20BZFXOEIkitcZcDhg6BQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/L20BZFXOEIkitcZcDhg6BQ==

