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PRUEBAS SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN DE CINCO PLAZAS DE POLICÍA LOCAL
CONVOCADO POR ESTE AYUNTAMIENTO MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN.

El Tribunal Calificador del proceso selectivo convocado por este Ayuntamiento para cubrir
cinco plazas de Policía Local, en sus sesiones celebradas los días 4 y 27 de abril de 2022
para la resolución de alegaciones presentadas por varios aspirantes al Test de
Conocimientos del segundo ejercicio de la fase de oposición (Prueba de conocimientos),
una vez revisadas las preguntas , ha adoptado los siguientes acuerdos:
Primero.- Resolver las alegaciones presentadas por los opositores a la publicación
de la plantilla del examen, en el siguiente sentido:
a) Estimación total, por los motivos expuestos anteriormente, de las alegaciones
presentadas por los aspirantes que se relacionan a continuación:
D. David Ortega Fraga
D. Eugenio López Gutiérrez
Dª. Patricia Rutschi Blázquez
b) Estimación parcial , por los motivos expuestos anteriormente,
alegaciones presentadas por los siguientes opositores:

de las

D.Sergio Lorenzo Fernández
D.David Martín Centenera
Dª Clara Pastor Llamas
c) Desestimación, por los motivos expuestos anteriormente, de las alegaciones
presentadas por los siguientes opositores:
D. Jesús González Nava
D. Jonatan Martínez Holgado
Dª. Arantxa García Pagola
D. Roberto Carlos Trigo Melgares

Segundo. – a) Declarar correctas las preguntas Nº 6,13,24,31 35, 49,59,69,
73,74,75 y 76 por los siguientes motivos:
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Pregunta número 6: Está incluida en el tema 19. “Consideraciones
generales sobre Derecho penal. Principios y normas
fundamentales. El delito. Tipos de delitos. Jurisdicción y
competencias de los Juzgados y Tribunales.

.
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 Pregunta número 13: Está bien formulada la pregunta y las

opciones de respuesta, siendo la correcta la b) ya que esta opción
incluye también a las personas que convivan con el agresor y
víctima.
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 Pregunta número 24: Está bien formulada la pregunta y se

encuentra en el tema número 7 de la parte específica: Legislación
sobre tráfico. La ley sobre el Tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial. Reglamentos que la desarrollan.



Pregunta número 31: Está bien formulada la pregunta y las
opciones de respuesta. Está incluida en el tema número 10 de la
parte específica: Los accidentes de tráfico: Concepto accidentes
de tráfico. Unidades de tráfico. Condiciones precidas para que un
accidente se considere de tráfico. Clases de accidente de tráfico.
Actuaciones respecto a los ocupantes, tráfico, público y heridos.



Pregunta número 35: Está incluida en el Anexo II de las bases que
rigen el proceso selectivo, Parte General , Tema 9
“ El
procedimiento administrativo: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas. Fases del Procedimiento.”



Pregunta número 49: Está incluida en el Título, de la Ley Orgánica
2/2019, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código
Penal, artículos 142 y 382 bis, de la mencionada ley, regula la
imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y
estableciendo como sanción el abandono del lugar del accidente.



Pregunta número 59: Está incluida en artículo 2 de la Ley 39/2015,
del Procedimiento Administrativo Común a las Administraciones
Públicas, se trata de un concepto básico de la ley y por tanto
incluida en el Tema 9 del Anexo II de las Bases Específicas que
rigen la convocatoria.



Pregunta número 69: Está bien formulada la pregunta y está
recogida en el tema número 16 de la parte específica: Las multas
municipales: concepto y clases. El Procedimiento sancionador en
materia de tráfico.



Pregunta número 73: Está bien formulada la pregunta y las
respuestas opcionales e incluida en el tema número 22 de la parte
específica. La ordenanza General reguladora de la tenencia y
protección de animales en Villanueva de la Cañada.



Pregunta número 74: Está bien formulada la pregunta y las
opciones de respuesta. Se encuentra recogida en el tema 4 de la
parte general del temario. El Poder Judicial. Regulación
Constitucional de la Justicia. El Defensor del Pueblo.
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Pregunta número 75: Está incluida en el Anexo II de las bases que
rigen el proceso selectivo, Parte General, Tema 1 “La Constitución
Española”, artículo 103.1.



Pregunta número 76: Está incluida en el tema número 21 de la
parte específica. La ordenanza General de protección del medio
ambiente urbano en Villanueva de la Cañada. Conceptos
generales. Principales infracciones y sanciones.

Tercero.- Plantilla del examen corregido:
a)Subsanar los errores materiales detectados en la plantilla de corrección de
preguntas publicada el día 28 de marzo de 2022, en los siguientes términos:
-

La respuesta correcta de la pregunta número 24 “ ¿Cuántos puntos puede
perder un conductor por acumulación de infracciones en un solo día? ” es la
opción c) en lugar de la opción b).

-

La respuesta correcta de la pregunta número 69 “ En el procedimiento
sancionador en materia de tráfico, si no hubiera recaído resolución
sancionadora desde la iniciación del procedimiento ” es la opción c) en lugar de
la opción a).

-

La respuesta correcta de la pregunta número 76 “Deberán cumplir las
condiciones de la Ordenanza de protección del medio ambiente urbano de
Villanueva de la Cañada, precisando para su funcionamiento de licencia
municipal, todas las instalaciones de combustión, tanto las utilizadas para
calefacción y agua caliente, como las calderas de vapor, hogares, hornos, etc,
de potencia calorífica igual o superior a:…” es la opción a) en lugar de la opción
c).

b) Declarar correctas:
-

La respuesta b) a la pregunta número 6 por estar recogido en el artículo 238 del
Código Penal.

-

La respuesta b) a la pregunta numero 13 por incluir también a las personas que
convivan con el agresor y víctima.

-

La respuesta a) a la pregunta número 31 por considerar que el concepto “complejo”
y “múltiple”, es lo mismo.Es el accidente en el que se ven implicadas más de una
unidad de circulación.

-

La respuesta b) a la pregunta número 35 por estar incluida en el Tema 9: El
procedimiento administrativo: Ley 39/215, de 1 de octubre , del procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Fases del procedimiento
administrativo.

-

La respuesta c) a la pregunta número 49 por estar incluida en el propio Título de
la Ley 2/2019, artículos 142 y 382 bis.
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-

La respuesta c) a la pregunta número 59 por estar incluida en
procedimiento administrativo: Ley 39/215, de 1 de octubre , del
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Fases del
administrativo. Se trata de un concepto básico de dicha ley,
aplicación(Título Preliminar, artículo 2).

el Tema 9: El
procedimiento
procedimiento
su ámbito de

-

La respuesta c) a la pregunta número 73 por estar incluida en los Apartados 7 y 9
del Artículo 3 y las Disposiciones Adicionales Primera y Segunda de la Ordenanza
Municipal Reguladora de tenencia y protección de los animales de Villanueva de la
Cañada.

-

La respuesta b) a la pregunta número 74 por estar recogido en la definición del
Poder Judicial, el Tribunal Supremo no es competente en todos los órdenes ya que
en el poder constitucional no posee competencias por estar atribuidas al Tribunal
Constitucional.

-

La respuesta b) a la pregunta número 75 por estar incluida en el Tema 1. La
Constitución Española (artículo 103.1)

Cuarto.- Anular la pregunta número 11 por incurrir en error la formulación de
la misma, pasando la pregunta número 81(primera pregunta de reserva) a sustituir
a ésta , cuyo tenor literal es el que sigue:
Pregunta número 81:
Señale la respuesta correcta, según el art. 2 de la Ley Orgánica 1/2004, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, constituyen
principios rectores:
a) Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles
ante las Administraciones Públicas.
b)Fortalecer el marco penal y civil vigente para asegurar una protección integral,
desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género.
c)Garantizar el principio de igualdad de las medidas, de manera que en su
aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las
mujeres víctimas de violencia de género.
Siendo la respuesta correcta la opción a).
Quinto. – Notificar el presente acuerdo a los opositores que han presentado escrito
de alegaciones a la Plantilla de correcciones (Segundo ejercicio de la fase de
oposición: Prueba de Conocimientos).
Sexto.- Ordenar la publicación de los acuerdos adoptados en el tablón de edictos,
tablón virtual y página web del Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada.
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Séptimo.-Ordenar la publicación de la Plantilla del examen corregido en el tablón
de edictos, tablón virtual y página web del Ayuntamiento de Villanueva de la
Cañada
Octavo. - Contra el presente acuerdo que no pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada, ante el Sr. Alcalde-Presidente de esta
Corporación, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación
de éste en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. Transcurridos tres meses desde la interposición del
recurso sin que haya recaído resolución se podrá entender desestimado el recurso.»

Lo que se hace público para general conocimiento.
Firmado electrónicamente por
Margarita Valero Granados
Vicesecretaria
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