
ANEXO 

 1.- Respuesta a las alegaciones presentadas, con fecha 29 de noviembre de 2021, 

Registro de entrada número 938 y 939, por D. Carlos Lorenzo Ledo y D. Francisco José Campoy 

Rodríguez, respectivamente. 

 Los reclamantes exponen respecto a  pregunta número 3 que “… esta pregunta no se 

corresponde con ninguno de los enunciados que figuran en las bases referidas a materias 

específicas. Dicha pregunta está relacionada con el artículo 16 de la Constitución Española (de 

forma subjetiva, no relacionado este concepto con el epígrafe Principios Generales de la 

Constitución española de 1978 (artículos 1-9)…”. 

 Y solicitan “…la anulación de la pregunta”. 

 Alegación a la pregunta nº 3: 

 Analizada la reclamación y visto el cuestionario de preguntas que se entregó a los 

candidatos el día de la prueba, se comprueba que: 

 1.- El texto de la pregunta número 3 es el siguiente: “Según la Constitución, el Estado 

es:” 

 2.- La plantilla de respuesta publicada da por correcta la respuesta b). 

 3.- La normativa aplicable indica: 

 Artículo 16 de la Constitución Española “1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa 

y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que 

la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.  

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.  

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 

creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 

cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” 

 Asimismo el Anexo I de las Bases que han de regir la convocatoria para la contratación 

laboral, en régimen de contrato temporal, de dos vigilantes para el control de lugares públicos 

de la Entidad Local Autónoma de Tharsis, establece “TEMAS. 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

DE 1978. PRINCIPIOS GENERALES”. El temario objeto de examen se corresponde con la 

integridad de la Constitución Española,  no exclusivamente los artículos 1 a 9 como manifiestan 

los reclamantes, tal es así que los artículos 1 a 9 de la Constitución se denominan TITULO 

PRELIMINAR, no PRINCIPIOS GENERALES. 

 DESESTIMADA: Dado que la pregunta objeto de examen se encuentra dentro del 

temario contenido en las Bases que han de regir la convocatoria para la contratación laboral, 

en régimen de contrato temporal, de dos vigilantes para el control de lugares públicos de la 

Entidad Local Autónoma de Tharsis, LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, el Tribunal acuerda 

desestimar la reclamación. 



 2.- Respuesta a la alegación presentada, con fecha 29 de noviembre de 2021, Registro 

de entrada número 938, por D. Carlos Lorenzo Ledo. 

 El reclamante expone respecto a  pregunta número 4 que: “… esta pregunta no se 

corresponde con ninguno de los enunciados que figuran en las bases referidas a materias 

específicas. Dicha pregunta está relacionada con el artículo 17 de la Constitución Española, no 

relacionado este concepto con el epígrafe Principios Generales de la Constitución Española de 

1978 (artículos 1-9)”. 

Y solicita “…la anulación de la pregunta”. 

 Alegación a la pregunta nº 4: 

 Analizada la reclamación y visto el cuestionario de preguntas que se entregó a los 

candidatos el día de la prueba, se comprueba que: 

 1.- El texto de la pregunta número 4 es el siguiente: “La inmediata puesta a disposición 

judicial derivada del “Habeas Corpus” se produce por:” 

 2.- La plantilla de respuesta publicada da por correcta la respuesta a). 

 3.- La normativa aplicable indica: 

 Artículo 17 de la Constitución Española: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad y 

a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido 

en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.  

2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la 

realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, 

en el plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a 

disposición de la autoridad judicial.  

3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea 

comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a 

declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y 

judiciales, en los términos que la ley establezca.  

4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a 

disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el 

plazo máximo de duración de la prisión provisional.” 

 Asimismo el Anexo I de las Bases que han de regir la convocatoria para la contratación 

laboral, en régimen de contrato temporal, de dos vigilantes para el control de lugares públicos 

de la Entidad Local Autónoma de Tharsis, establece “TEMAS. 1.- LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

DE 1978. PRINCIPIOS GENERALES”. El temario objeto de examen se corresponde con la 

integridad de la Constitución Española,  no exclusivamente los artículos 1 a 9 como manifiestan 

los reclamantes, tal es así que los artículos 1 a 9 de la Constitución se denominan TITULO 

PRELIMINAR, no PRINCIPIOS GENERALES. 



 DESESTIMADA: Dado que la pregunta objeto de examen se encuentra dentro del 

temario contenido en las Bases que han de regir la convocatoria para la contratación laboral, 

en régimen de contrato temporal, de dos vigilantes para el control de lugares públicos de la 

Entidad Local Autónoma de Tharsis, LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, el Tribunal acuerda 

desestimar la reclamación. 

 3.- Respuesta a la alegación presentada, con fecha 29 de noviembre de 2021, Registro 

de entrada número 938, por D. Carlos Lorenzo Ledo. 

 El reclamante expone respecto a  pregunta número 15: “…..Yo no veo en ningún sitio 

que hable de Municipios de menos de 5.000 habitantes, y menso que esos sean los servicios a 

prestar por dichos Municipios de menos de 5.000 habitantes”. 

Y solicita “…la anulación de la pregunta”. 

 Alegación a la pregunta nº 15: 

 Analizada la reclamación y visto el cuestionario de preguntas que se entregó a los 

candidatos el día de la prueba, se comprueba que: 

 1.- El texto de la pregunta número 15 es el siguiente: “Los municipios con población 

inferior a 5.000 habitantes deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

 a) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria y 

abastecimiento domiciliario de agua potable. 

 b) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria y 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y acceso a los núcleos de 

población. 

c) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria y 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, 

pavimentación de las vías públicas, parque público, biblioteca pública y tratamiento de 

residuos. 

c) Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, 

abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población 

y pavimentación de las vías públicas. 

Y solicita “…la anulación de la pregunta”. 

2.- La plantilla de respuesta publicada da por correcta la respuesta d). 

 3.- La normativa aplicable indica: 

 Artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local 

establece “1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

 



a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de 

población y pavimentación de las vías públicas. 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público, 

biblioteca pública y tratamiento de residuos. 

c) En los Municipios con población superior a 20.000 habitantes, además: protección civil, 

evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas 

en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones 

deportivas de uso público. 

d) En los Municipios con población superior a 50.000 habitantes, además: transporte colectivo 

urbano de viajeros y medio ambiente urbano”. 

 

 En este caso, los municipios con menos de 5.000 habitantes han de prestar los 

servicios obligatorios para todos los municipios (En todos los Municipios: alumbrado público, 

cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, 

alcantarillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas) y, en 

función de la población, van aumentando las competencias de los municipios. 

  

 DESESTIMADA: Por lo expuesto, el Tribunal acuerda desestimar la reclamación. 

4.- Respuesta a las alegaciones presentadas, con fecha 29 de noviembre de 2021, 

Registro de entrada número 938 y 939, por D. Carlos Lorenzo Ledo y D. Francisco José Campoy 

Rodríguez, respectivamente. 

Los reclamantes exponen respecto a la pregunta número 17: “…Más bien y prueba de 

ello es que esta pregunta se ha plagiado, al igual que otras, de la pregunta número 10 de un 

examen realizado en Santa Pola publicado en la página ….”. 

Y solicita “…la anulación de la pregunta”. 

 Alegación a la pregunta nº 17: 

 Analizada la reclamación y visto el cuestionario de preguntas que se entregó a los 

candidatos el día de la prueba, se comprueba que: 

1.- El texto de la pregunta número 17 es el siguiente: “La organización municipal es: 

a) Común, excepto en los municipios de gran población. 

b) Común, especial y de gran población. 

c) Común, excepto en las Islas. 

d) Común y especial. 

2.- La plantilla de respuesta publicada da por correcta la respuesta b). 



 3.- La normativa aplicable indica: La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local indica con carácter general que existen tres sistemas de gobierno, el de los 

municipios de gran población, el de régimen común y el de concejo abierto (especial). 

DESESTIMADA: Por lo expuesto, el Tribunal acuerda desestimar la reclamación. 

5.- Respuesta a las alegaciones presentadas, con fecha 29 de noviembre de 2021, 

Registro de entrada número 938 y 939, por D. Carlos Lorenzo Ledo y D. Francisco José Campoy 

Rodríguez, respectivamente. 

Los reclamantes exponen respecto a  pregunta número 19: “ … Por lo tanto, la 

respuesta correcta en esta pregunta sería la opción A) El hecho imponible de la tasa lo 

constituye la prestación del servicio público por utilización de todas las instalaciones 

municipales deportivas”. 

Y solicitan “…que se reconsidere la respuesta correcta…..”. 

 Alegación a la pregunta nº 19: 

 Analizada la reclamación y visto el cuestionario de preguntas que se entregó a los 

candidatos el día de la prueba, se comprueba que: 

1.- El texto de la pregunta número 19 es el siguiente: “De conformidad con el artículo 2 

de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Prestación del Servicio y Realización de 

Actividades en instalaciones deportivas:  

a) El hecho imponible de la tasa lo constituye la prestación del servicio público por 

utilización de todas las instalaciones municipales deportivas. 

b) El hecho imponible de la tasa lo constituye la prestación del servicio público por 

utilización de las instalaciones municipales siguientes: pista de tenis y posta de pádel. 

c) El hecho imponible de la tasa lo constituye la prestación del servicio público por 

utilización de la pista de tenis. 

d) El hecho imponible de la tasa lo constituye la prestación del servicio público por 

utilización de la pista de pádel. 

2.- La plantilla de respuesta publicada da por correcta la respuesta b). 

3.- La normativa aplicable indica: Artículo 2 de la ORDENANZA REGULADORA Nº 7: 

TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

MUNICIPALES “Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio público por 

utilización de las instalaciones municipales siguientes: 1) Gimnasio Municipal 2) Pistas de Pádel 

3) Pistas de tenis, 4) Polideportivo Municipal y 5) Piscina municipal”. 

En este sentido no son todas las instalaciones deportivas las que regula la Ordenanza 

precitada puesto que en la Entidad Local existen instalaciones deportivas no reguladas por la 

Ordenanza, tales como Campo de fútbol y pista hípica. 



DESESTIMADA: Por lo expuesto, el Tribunal acuerda desestimar la reclamación. 

6.- Respuesta a las alegaciones presentadas, con fecha 29 de noviembre de 2021, 

Registro de entrada número 938 y 939, por D. Carlos Lorenzo Ledo y D. Francisco José Campoy 

Rodríguez, respectivamente. 

Los reclamantes exponen respecto a  pregunta número 22: “..En primer lugar, esta 

pregunta no se encuentra dentro del temario específico establecido en las bases de esta 

Convocatoria. Concretamente se encuentra regulada en el Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales, específicamente en su artículo 41.24. 

Y en segundo lugar la respuesta válida a criterio de este Tribunal está INCOMPLETA. 

Para una respuesta válida, debería de responder en caso de infortunio público dando cuenta 

inmediata al Pleno.” 

Alegación a la pregunta nº 22: 

 Analizada la reclamación y visto el cuestionario de preguntas que se entregó a los 

candidatos el día de la prueba, se comprueba que: 

1.- El texto de la pregunta número 22 es el siguiente: “El alcalde puede adoptar 

medidas que atenten contra una norma general vigente: 

a) En cualquier momento. 

b) Cuando le habilite la norma de que se trate. 

c) Nunca. 

d) En caso de infortunio. 

2.- La plantilla de respuesta publicada da por correcta la respuesta d). 

3.- La normativa aplicable indica: establece el art. 21.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, “Adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad, 

en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas 

necesarias y adecuadas dando cuenta inmediata al Pleno”. 

DESESTIMADA: Por lo expuesto, el Tribunal acuerda desestimar la reclamación. 

 Respecto a las quejas presentadas, con fecha 29 de noviembre de 2021, Registro de 

entrada número 938 y 939, por D. Carlos Lorenzo Ledo y D. Francisco José Campoy Rodríguez, 

respectivamente, el tribunal acuerda desestimar las mismas en cuanto se refieren a 

alegaciones sobre las Bases que no fueron objeto de recurso en el momento procedimental 

oportuno, Bases a aplicables al proceso selectivo; así como respecto al temario objeto de 

examen se estableció en las bases de la convocatoria teniendo el Tribunal total potestad para 

elegir las preguntas que considera conveniente en los temas objeto de examen. 

 


