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PLANTILLA CORRECTORA Y CALIFICACIÓN DE LA ASPIRANTE DEL PROCEDIMIENTO SELECTIVO
PARA LA SELECCIÓN DE UN/A FUNCIONARIO/A INTERINO/A POR PROGRAMAS Y GENERACIÓN DE
BOLSA DE TRABAJO TEMPORAL DE TÉCNICO/A DE ACTIVIDADES JUVENILES Y PROYECTOS
EUROPEOS PARA EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA, MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONCURSO-OPOSICIÓN (2ª CONVOCATORIA)
En Bolaños de Calatrava, siendo las 09:30 horas del día 1 de junio de 2022, se reunió el Tribunal en el I.E.S.
Berenguela de Castilla para confeccionar, realizar y calificar el primer ejercicio del procedimiento selectivo,
para la selección de una funcionaria interina por programas y generación de bolsa de trabajo temporal de
Técnico/a de Actividades Juveniles y Proyectos Europeos, para el Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava, constituido de la forma siguiente:
Presidente/a:
Titular: Antonio Fernández Sánchez
Secretaria:
Titular: Dª. Pilar López García
Vocales:
Titular: Dª. M. ª del Carmen Vicente Gómez
Titular: D. Antonio López Ruiz
Titular: Dª Luz M. ª Sánchez García
El Tribunal conforma el examen a partir de las preguntas aportadas por cada uno de sus miembros.
El contenido del cuestionario es el siguiente:
PRIMER EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN. TEST DE CONOCIMIENTOS

1. Según su preámbulo, la Constitución Española de 1978,
a) La aprueban Las Cortes y la ratifica el pueblo español.
b) La aprueba y ratifica el pueblo español.
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c) La aprueba el Congreso de Diputados y la ratifica el Rey.
d) La aprueba el pueblo español y la ratifica el Defensor del Pueblo.

2. Según se establece en su artículo 2, La Constitución se fundamenta:
a) En el estado de derecho.
b) En el estado social y democrático.
c) La indisoluble unidad de la Nación española.
d) Los Principios de Igualdad, Legalidad e Integridad territorial.

3. Según lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases de Régimen Local, la aprobación en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava de una
Ordenanza reguladora de las actividades juveniles, es competencia de:
a) El Alcalde, al ser municipio superior a 10.000 habitantes.
b) El Alcalde, al ser municipio inferior a 20.000 habitantes.
c) La Junta de Gobierno Local, al ser municipio inferior a 20.000 habitantes.
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d) El Pleno del Ayuntamiento.

4. Según establece el artículo 122 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
de Régimen Local, son funciones de las Comisiones del Pleno:
a) La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios.
b) La expedición, con el visto bueno del Presidente del Pleno, de las certificaciones de los actos y
acuerdos que se adopten.
c) El estudio, informe o consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del
Pleno.
d) todas las respuestas son ciertas.

5. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento
Administrativo
Común
de
las
Administraciones Públicas, se consideran interesados en el procedimiento administrativo:
a) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados
por la decisión que en el mismo se adopte.
b) Aquellos que tengan la condición de vecindad inmediata.
c) Las respuestas a) y b) son correctas.
d) Ninguna respuesta es correcta.

6. Según establece el artículo 21 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
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Administrativo
Común
Administraciones Públicas, la Administración

de

las

a) No tiene obligación de resolver los procedimientos que se hayan iniciado a petición de un
administrado.
b) Está obligada a dictar resolución expresa
procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

y

a

notificarla

en

todos

los

c) Está obligada a resolver, pero no a notificar la resolución adoptada.
d) Está obligada a resolver únicamente en caso de que la misma sea contraria a los intereses del
solicitante.

7. Según la Carta europea de información juvenil, adoptada el 27 de abril de 2018, los
servicios de información juvenil:
a) Podrán ser gratuitos, si así lo establece el Ayuntamiento correspondiente.
b) Podrán ser gratuitos, si así lo establecen los Convenios internacionales.
c) Serán gratuitos únicamente para personas que acrediten condición de vulnerabilidad.
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d) Son gratuitos para toda la población joven.

8. Es un principio reconocido en la Carta europea de información juvenil, adoptada el 27 de
abril de 2018:
a) La información que se ofrece es básicamente independiente, aunque respetando aspectos
político-sociales del país afectado.
b) Los servicios de información juvenil se basan en las inquietudes actuales de la sociedad.
c) La información que se ofrece es independiente de cualquier influencia religiosa, política,
ideológica o comercial.
d) Todas las respuestas anteriores son falsas.

9. En virtud de lo dispuesto en la Carta europea de información juvenil, adoptada el 27 de
abril de 2018, los servicios de información juvenil:
a) Los presta de manera profesional personal capacitado.
b) Son prestados por personal funcionario de las administraciones públicas.
c) Serán prestados por personas, grupos o asociaciones con formación al efecto, pero no
necesariamente de forma profesional.
d) La Carta no hace referencia al personal que debe prestar esos servicios.

10. Reducir la oferta de alcohol en Bolaños, con especial atención a la que va dirigida a
adolescentes y jóvenes:
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a) Es una iniciativa propia de la Ordenanza Municipal de Bebidas Alcohólicas.
b) Es un objetivo del Plan Municipal de Drogodependencia de Bolaños de Calatrava.
c) Está recogido como posible actuación, pero no es un objetivo del Plan Municipal de
Drogodependencia.
d) Ninguna respuesta es correcta.

11. Según los criterios básicos de actuación previstos en el Plan Municipal de
Drogodependencia, la dirección y coordinación técnica de este Plan la asumirán:
a) Los Servicios Sociales.
b) El Alcalde y Concejalía de Policía y Seguridad Ciudadana.
c) Las Concejalías de Policía y Juventud.
d) La Concejalía de Educación y la de Juventud.

12. El informe España 2020 recoge las causas que más han movilizado últimamente a la
juventud en España, destacando entre ellas:
a) La abolición de la tauromaquia.
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b) El aborto.
c) La igualdad de género.
d) Relacionadas con la educación.

13. La evaluación y tipos de evaluación de un proyecto de actividad de tiempo libre:
a) Solo la determinan los participantes de la actividad
b) Tiene lugar de tres formas distintas, Ex ante, intermedia y Ex post.
c) Debe ser cualitativa y no cuantitativa
d) Se realiza una vez finalizado el proyecto

14. La primera gran teoría coherente y sistemática sobre el desarrollo cognitivo humano se
debe a:
a) Aristóteles.
b) Descartes.
c) Piaget.
d) Darwin.

15. La definición de adolescencia hace referencia a la etapa de desarrollo del ser humano en
la que:
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a) Se empieza a forjar la personalidad, se desarrolla la capacidad de movimiento y de relación del
ser humano.
b) Se consolida la vida de un individuo y se valora, ante todo, el desarrollo presente del mismo.
c) El cuerpo humano experimenta una mengua pronunciada de sus capacidades físicas,
biológicas y psicológicas.
d) Se forja su personalidad, se consolida su conciencia del yo, se afianza su identidad sexual y se
conforma su sistema de valores.

16. La ley 5/2014 de Protección social y jurídica de la infancia y la adolescencia de CastillaLa Mancha, establece que los menores con graves problemas de socialización,
inadaptación que impidan la normal convivencia en el centro, la medida de acogimiento
residencial se efectuará en:
a) Centros de medidas judiciales con carácter terapéutico.
b) Centros de medidas judiciales con carácter semiabierto.
c) Centros especiales de acogimiento residencial.
d) Se promoverá la reunificación familiar por imposibilidad de ejercicio de la medida.
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17. ¿Qué es la LGTBIFOBIA?:
a) El rechazo, miedo, repudio, prejuicio, desprecio o discriminación a aquellas personas cuya
realidad de orientación sexual es distinta a los demás.
b) El rechazo, miedo, repudio, prejuicio, desprecio o discriminación a aquellas personas cuya
realidad de orientación sexual, romanticismo, expresión de género, desarrollo sexual o identidad
sexual, se engloba dentro del espectro del colectivo LGTBI, se considere o no parte de él, a
personas integrantes de familias LGTBI o por afinidad o asociación a éstas.
c) El rechazo, miedo, repudio, prejuicio, desprecio o discriminación dirigido exclusivamente
aquellas personas cuya realidad de orientación sexual, romanticismo, expresión de género,
desarrollo sexual o identidad sexual, se engloba dentro del espectro del colectivo LGTBI.
d) Todas son correctas.

18. Se entiende por acoso o bullying la situación en la que un grupo de jóvenes,
individualmente o en grupo, están expuestos a diferentes formas de hostigamiento por
parte de otros jóvenes, siempre que ocurra una de las siguientes circunstancias (señale
la correcta):
a) Se produzca de forma repetida y prolongada en el tiempo.
b) Se produzca el mismo día de forma repetida.
c) Se produzca una sola vez.
d) Todas son correctas.
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19. El programa #TúCuentas de la JCCM contra el acoso y ciberacoso tiene limitado su
ámbito de aplicación a:
a) Las actividades escolares y deportivas de la JCCM.
b) Las actividades deportivas y campamentos juveniles de la JCCM.
c) Los campamentos juveniles y las actividades escolares de la JCCM.
d) Las instituciones escolares, actividades deportivas y campamentos juveniles de la JCCM.

20. Los juegos de cooperación:

a) Suponen el desarrollo del autoconcepto de cada persona.
b) Son aquellos que ponen en cuestión los mecanismos de los juegos competitivos.
c) Su principal objetivo es construir la confianza dentro del grupo.
d) Ninguna es correcta.

21. El valor social del juego se basa en:
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a) Estimula la incorporación al grupo.
b) Estimula la cooperación.
c) Contribuye a la comprensión y acatamiento de reglas sociales
d) Todas son correctas.

22. Definimos la planificación como:
a) El conjunto de acciones que debemos desarrollar para alcanzar un objetivo, que resuelva un
problema que hemos identificado previamente a través de un diagnóstico con el fin de arribar a una
situación deseable en el futuro.
b) El proceso que se usa para determinar, de manera sistemática, el mérito, el valor y el
significado de un trabajo, alguna capacidad intelectual, física o de alguien en función de ciertos
criterios respecto a un conjunto de normas.
c) Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios
adecuados.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

23. Marque la respuesta INCORRECTA respecto al proceso de evaluación:
a) Nos permite establecer si los objetivos han sido adecuados.
b) Uno de sus objetivos es la mejora educativa o de cualquier otro aspecto que se evalúe.
c) Es un proceso prescindible en educación.
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d) Es esencial para una educación eficaz.

24. ¿Cuál debe ser el objetivo de un programa de ocio y tiempo libre?
a) Promover el ocio, la diversión y el entretenimiento, potenciando las capacidades del individuo
para detectar lo positivo de las pequeñas cosas de la vida cotidiana, de las actividades hogareñas
o de las relaciones interpersonales.
b) Que los participantes se lo pasen bien a toda costa.
c) Tener el mayor número de recursos humanos y materiales posibles.
d) Que obtenga una evaluación positiva por parte de los participantes.

25. ¿Cuál de los siguientes NO es un recurso de ocio y tiempo libre?
a) Las actividades en el medio natural.
b) Las tareas domésticas.
c) Las dinámicas de grupo.
d) Los juegos de socialización.
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26. Para fortalecer las asociaciones y mejorar la participación NO debemos:
a) Situar en el eje central del trabajo de las organizaciones juveniles el proceso de aprendizaje y
desarrollo de las personas.
b) Elaborar documentos teóricos y prácticos sobre metodologías de trabajo asociativo.
c) Impulsar mecanismos que fomenten fórmulas de democracia participativa en el seno de las
entidades juveniles.
d) Fomentar el trabajo individual más que el trabajo asociativo de los integrantes de la asociación.

27. ¿A quién corresponde promover las condiciones de vida para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas?
a) A los poderes públicos.
b) A los ciudadanos.
c) A las instituciones educativas.
d) A las entidades privadas.

28. ¿Qué es el ocio educativo?
a) Tiempo libre que busca el crecimiento personal del niño o adolescente.
b) Tiempo dedicado a la realización de tareas escolares.
c) Tiempo dedicado a la realización de las tareas domésticas.
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d) Tiempo libre dedicado al perfeccionamiento deportivo.

29. ¿Qué es la educación en valores?
a) Valorar mucho la educación.
b) El proceso educativo que inculca pautas morales para crear sociedades más cívicas y
democráticas.
c) El proceso educativo que favorece el gobierno de los mejores.
d) El proceso educativo que inculca pautas morales para crear sociedades más autoritarias.

30. Con respecto al desarrollo de la educación en valores, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es INCORRECTA?
a) Rechazar formas de discriminación.
b) Potenciar formas de liderazgo no basadas en la ostentación del poder.
c) Buscar la confrontación para el desarrollo personal.
d) Señalar los comportamientos perjudiciales para el conjunto sin estigmatizar a las personas.
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31. ¿Cuál de los siguientes factores es esencial en la prevención de la salud juvenil?
a) Una alimentación saludable.
b) La realización de actividad física de forma sistemática.
c) Descansar convenientemente.
d) Todas son correctas.

32. ¿Cuál es el principal problema de salud mental en la adolescencia y juventud?
a) La esquizofrenia.
b) El trastorno bipolar.
c) Los trastornos de conducta.
d) El trastorno del espectro autista (TEA).

33. La pila bautismal que se conserva en el interior de la Iglesia de San Felipe y Santiago:
a) No tiene decoración.
b) Está decorada con el primer escudo de la villa.
c) Está decorada sólo con motivos florales.
d) Es del siglo XVIII.
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34. El retablo de la ermita de San Cosme y San Damián:
a) Es del siglo XVII, realizado en madera policromada.
b) Posee dos columnas jónicas con racimos de uvas.
c) Es del siglo XIV, decorada con pan de oro.
d) A y B son correctas.

35. Señale cuál de las siguientes NO ofrecen fuentes y/o recursos para el empleo:
a) El Portal Joven de Castilla La Mancha.
b) El Centro de Información y Promoción del Empleo de la Universidad de Castilla La Mancha.
c) Portal jooble.org para búsqueda y recopilación de ofertas de empleo y oportunidades.
d) Las tres anteriores ofrecen fuentes y/o recursos para el empleo.

36. El Portal Joven de Castilla La Mancha depende orgánicamente de:
a) Dirección General de Formación Profesional.
b) Dirección General de Juventud y Deportes.
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c) Dirección General de Inclusión Educativa y Programas.
d) Dirección General de Programas de Empleo.

37. Señale la respuesta INCORRECTA. El Plan Local de Juventud incluirá:
a) Un diagnóstico de la situación del municipio.
b) La duración del Plan.
c) Unos objetivos medibles e ilimitados en el tiempo.
d) Indicadores de resultado.

38. Señale la respuesta INCORRECTA. Según la guía “Jóvenes, talento y perfil
emprendedor” editada por el Instituto de la Juventud, en el contexto del apoyo a los
emprendedores, los sistemas de información juvenil:
a) Son cercanos física y relacionalmente con los jóvenes.
b) Están integrados dentro de los recursos institucionales.
c) Su flexibilidad y capacidad de adaptación permite una permeabilidad de las condiciones y
situaciones de cada uno de los jóvenes a las demandas de los procedimientos y de los procesos.
d) Poseen una centralidad dentro de la red de recursos de atención a la población joven. Y si no
es así debería alcanzarla.
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39. El Espacio Coworking de Bolaños tiene su sede en:
a) Polígono Industrial El Salobral.
b) Camino del Prado.
c) Edificio de Usos Múltiples de calle Teófila Sánchez.
d) Edificio Municipal de calle Toledillo.

40. Según el Reglamento 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
establece el programa Erasmus+, se entiende por “jóvenes” a cualquier individuo de:
a) Entre 13 y 30 años.
b) Entre 13 y 25 años.
c) Entre 12 y 30 años.
d) Entre 14 y 25 años.

41. Señale la respuesta CORRECTA MÁS COMPLETA: El Área de Juventud del Ayuntamiento
de Bolaños:
a) Está habilitada como entidad de envío de participantes dentro del programa Erasmus+.
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b) Está habilitada como entidad de acogida de participantes dentro del programa Erasmus+.
c) Está habilitada como entidad de envío y acogida de participantes dentro del programa
Erasmus+ youth.
d) Está habilitada como entidad de envío de participantes dentro del programa Erasmus+ youth.

42. ¿Qué festividad de Bolaños está declarada de Interés Turístico Nacional:
a) La procesión y rifa de ofrendas del Cristo de la Columna.
b) La Semana Santa, enmarcada dentro de la Ruta de la Pasión Calatrava.
c) La romería de la Virgen del Monte.
d) A y B están en proceso de este reconocimiento.
43. ¿Qué tipo de órgano municipal sería el Consejo Local de la Juventud?
a) Consejo Sectorial.
b) Comisión Informativa.
c) Junta de Gobierno.
d) Junta Municipal de Distrito.

44. De existir el Consejo Local de la Juventud en Bolaños de Calatrava, ¿quién debería
presidirlo?
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a) Cualquier persona empadronada en Bolaños de Calatrava.
b) El Concejal de Presidencia, obligatoriamente.
c) El Presidente del Consejo Escolar Local, obligatoriamente.
d) Un miembro de la Corporación.
45. ¿Qué es un plan integral de juventud?
a) Una herramienta de trabajo para detectar las necesidades, los problemas y las potencialidades
de la juventud.
b) Un acuerdo de Pleno para establecer opciones de ocio saludable para jóvenes.
c) Un instrumento para prevenir el consumo de drogas en edades tempranas.
d) Un documento que define cómo fomentar adecuadamente el deporte escolar.
46. ¿Dónde debe presentar un ciudadano una solicitud dirigida al Ayuntamiento de Bolaños
de Calatrava?
a) En el registro presencial de la Casa Consistorial, obligatoriamente.
b) En el registro electrónico, alojado en la sede electrónica del Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava, obligatoriamente.
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c) En una oficina de Correos, obligatoriamente.
d) Todas las respuestas indicadas anteriormente permiten la presentación de solicitudes dirigidas
al Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava.
47. ¿Tiene derecho un interesado en el procedimiento administrativo a identificar a las
autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya
responsabilidad se tramite tal procedimiento?
a) Sí.
b) No, porque se vulneraría la Ley de Protección de Datos Personales.
c) Tiene derecho a saber cuál es la autoridad que tramita el expediente, pero la identidad del
personal es anónima.
d) No tiene derecho a conocer la identidad ni de autoridades ni del personal, porque no tiene
relevancia para la tramitación del expediente.
48. ¿Qué es el plan de garantía juvenil?
a) Es un plan de empleo de la Diputación Provincial de Ciudad Real dirigido a los Ayuntamientos,
para que realicen contratación laboral de personas mayores de 25 años y menores de 35 años.
b) Es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas jóvenes mayores de
16 y menores de 30 años al mercado de trabajo.
c) Es un proyecto del Gobierno de España para prevenir las conductas adictivas en población
joven.
d) Es un compromiso de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha para dotar de
informadores juveniles a todos los municipios de la región de más de 20.000 habitantes.

49. ¿Qué es Instagram?
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a) Es una red social para la emisión de videos cortos, pero no de imágenes.
b) Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes.
c) Es un servicio de microblogueo.
d) Es una aplicación que permite a sus usuarios subir imágenes y videos para posteriormente
compartirlos en la misma plataforma o en otras redes sociales.
50. ¿Qué es Twitter?
a) Es una red social para la emisión de videos cortos, pero no de imágenes.
b) Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes.
c) Es un servicio de microblogueo.
d) Es una aplicación que permite a sus usuarios subir imágenes y videos para posteriormente
compartirlos en la misma plataforma o en otras redes sociales.
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51. Ud. ha sido seleccionado como técnico de actividades juveniles tras la conclusión de
este proceso selectivo y organiza una actividad destinada a menores de dieciséis años,
¿puede publicar en las redes sociales del Ayuntamiento fotos de los usuarios de esa
actividad?
a) Sí, porque es una actividad organizada por una institución pública.
b) No, en ningún caso.
c) Sí, podrá publicar fotos de aquellos usuarios cuyo padre o madre lo autorice expresamente.
d) Sólo podrá publicar fotos de aquellos usuarios cuando lo autorice expresamente para esa
actividad concreta el titular de la patria potestad o tutela.
52. En el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, ¿quiénes
pueden dirigir actividades juveniles?
a) Únicamente los titulados como director de actividades juveniles.
b) Cualquier titulado universitario en materias relacionadas con la educación.
c) Los titulados como director o monitor de actividades juveniles.
d) Cualquier miembro de la Corporación Local.
53. ¿Qué es un punto de información juvenil?
a) Es una estructura básica de información que pone directamente a disposición de los jóvenes
material informativo que al menos en su mayor parte ha sido facilitada por el Centro Regional o el
Centro de Información con el que está vinculado.
b) Es un servicio de carácter local que lleva a cabo las tareas de búsqueda, tratamiento y difusión
de información de cuestiones de interés para la juventud.
c) Un servicio especializado en la búsqueda de empleo para los jóvenes.
d) Es una aplicación que permite a sus usuarios obtener información en materias de interés para
la juventud.
54. ¿Cuál de los siguientes criterios de actuación deben aplicar siempre las
administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias?
a) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción
profesional.
b) Fomentar la formación en igualdad, tanto en el acceso al empleo público como a lo largo de la
carrera profesional.
c) Promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de selección y
valoración.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando
el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.bolanosdecalatrava.es/

Pág. 12

12

Expediente: BOLANOS2022/3390

TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO
PUBLICACIÓN OFICIAL

d) Todos los anteriores son criterios de actuación que obligatoriamente deben aplicar las
administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.
55. Según el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, ¿qué es el acoso por razón de sexo?
a) Cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o
produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un
entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
b) Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
c) Las acciones realizadas contra una mujer con el objetivo concreto de que abandone su puesto
de trabajo, únicamente.
d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

PREGUNTAS DE RESERVA

1. Según dispone el artículo 39 de la Constitución Española de 1978, los niños gozarán de
la protección prevista en:
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a) En los convenios nacionales e internacionales.
b) Los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
c) La Ley del Menor.
d) Ninguna respuesta es correcta.

2.

La adolescencia coincide, escolarmente, con la etapa de:

a) ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica y CFGM.
b) ESO y Bachillerato.
c) Grado universitario, CFGS o mundo laboral.
d) ESO, Bachillerato y CFGS.

3.

El teléfono de atención frente al bullying #TúCuentas de la JCCM es:

a) 116 111.
b) 112.
c) 024.
d) 900 100 114.

4. ¿Cuáles son las fases del proceso de planificación?
a) Diagnóstico, formulación e implementación.
Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando
el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.

Sede electrónica http://www.bolanosdecalatrava.es/

Pág. 13

13

Expediente: BOLANOS2022/3390

TABLÓN DE EDICTOS ELECTRÓNICO
PUBLICACIÓN OFICIAL

b) Fase inicial, fase de ejecución y fase final.
c) Formulación y ejecución.
d) Diagnóstico, formulación, implementación, ejecución y evaluación.

5. El Plan Local de Juventud será aprobado por:
a) La persona responsable de la Concejalía de Juventud.
b) La Comisión de Gobierno.
c) La Junta de Gobierno.
d) El Pleno Municipal.

Siendo las 12:00 horas, se inicia el llamamiento de la candidata admitida, compareciendo la siguiente:
APELLIDOS Y NOMBRE
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Aranda Maldonado, Mª Pilar

DNI
***9286**

Una vez finalizado el ejercicio, se procede a la corrección del examen, obteniendo la aspirante la siguiente
calificación:

APELLIDOS Y NOMBRE

DNI

CALIFICACIÓN

Aranda Maldonado, Mª Pilar

***9286**

11,09

Se establece un plazo máximo de impugnación de 3 días hábiles siguientes al de esta publicación, mediante
presentación de escrito suficientemente fundamentado jurídicamente en el Registro General de este
Ayuntamiento. En caso de no efectuarse reclamación alguna, esta plantilla se declara definitiva.
El Tribunal y la aspirante declarada APTA, quedan convocados para la celebración del segundo ejercicio de la
fase de oposición, que consistirá en un supuesto práctico, el martes, día 7 de junio de 2022, a las 9:00
horas, en el I.E.S. Berenguela de Castilla, sito en C. Teófila Sánchez, 14 de Bolaños de Calatrava.
Asimismo, se informa que la aspirante deberá ir provistos de su Documento Nacional de Identidad.

En Bolaños de Calatrava, fecha y firma al margen.
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