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EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ANUNCIO PRUEBAS DE SELECCIÓN DE PERSONAL
CONVOCATORIA DE UNA BOLSA DE TRABAJO PARA LA PROVISIÓN MEDIANTE
NOMBRAMIENTO INTERINO, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE, DE PLAZAS DE
ADMINISTRATIVO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

ANUNCIO Nº 2
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El Tribunal ha acordado por unanimidad la publicación de la plan lla de corrección del
primer ejercicio del proceso selec vo, que a con nuación se anexa:

1. Contra las resoluciones adoptadas por los órganos especializados para la resolución de
reclamaciones económico-administra-vas en los municipios de gran población:
a. No cabe recurso
b. Podrá interponerse recurso de reposición
c. Podrá interponerse recurso potesta vo de reposición
d. Podrá interponerse recurso contencioso-administra vo

2. El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral, la relación
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador:
a. Una incapacidad superior a un día de trabajo
b. Una incapacidad superior a tres días de trabajo
c. Una incapacidad superior a una semana de trabajo
d. Una incapacidad superior a un mes de trabajo
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3. Según la Ley de Contratos del Sector Público, en un procedimiento de contratación los
licitadores deben presentar sus proposiciones
a. Bien de forma electrónica, a través de los medios habilitados al efecto, o por Registro de
Entrada, a elección de los licitadores
b. Las personas )sicas por Registro de Entrada y las personas jurídicas de forma electrónica a
través de los medios habilitados al efecto
c. De forma electrónica, a través de los medios habilitados al efecto
d. De forma presencial ante el Registro del Servicio de Contratación

4. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del
Estado
a. La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas prac cadas es esencial y
no puede ser suplida por la del secretario
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b. La intervención del Instructor en todas y cada una de las pruebas prac cadas puede ser
suplida por la del del secretario
c. El Instructor debe prac car las pruebas que sean solicitadas por el funcionario expedientado
tras el pliego de cargos
d. El Instructor debe prac car las pruebas que sean solicitadas por el funcionario expedientado
tras el pliego de cargos y en un plazo no superior a 10 días

5. Las Cámaras de las Cortes Generales se reunirán anualmente en dos periodos ordinarios
de sesiones:
a. El primero, de sep embre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
b. El primero, de sep embre a diciembre, y el segundo, de febrero a julio.
c. El primero, de octubre a diciembre, y el segundo, de febrero a julio.
d. El primero, de octubre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio.
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6. La posibilidad de dispensa de la obligación de prestar los servicios mínimos establecidos
en la norma-va de régimen local que, eventualmente, pueda ser autorizada por el Consell,
tendrá:
a. Carácter provisional
b. Carácter provisional, sin que pueda exceder de seis meses
c. Carácter provisional, sin que pueda exceder de tres años
d. Carácter deﬁni vo

7. La coordinación de ac-vidades empresariales que deberá desarrollarse al efecto de
cooperar en la aplicación de la norma-va sobre prevención de riesgos laborales en aquellos
casos en que en un mismo centro de trabajo desarrollen su ac-vidad trabajadores de dos o
más empresas, es regulada por la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, en su arDculo:
a. 44
b. 42
c. 22
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d. 24

8. Un contrato de servicios con un presupuesto de licitación de 14.400 euros, IVA incluido, y
un valor es-mado de 15.000 euros
a. Se puede tramitar como un contrato menor
b. Se debe tramitar a través del procedimiento simpliﬁcado previsto en el art. 159.6 de la Ley
de Contratos del Sector Público
c. Se puede tramitar a través del procedimiento simpliﬁcado previsto en el art. 159.6 de la Ley
de Contratos del Sector Público
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
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9. El derecho de las funcionarias públicas víc-mas de violencia de género a solicitar situación
de excendencia, contemplado en el arDculo 89 del TREBEP:
a. Exige haber prestado un mínimo de seis meses de servicios efec vos
b. No requiere haber prestado un mínimo de servicios previos
c. Exige la permanencia en tal situación durante un período de 20 meses
d. Comporta el derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaban durante dos
años

10. Según el arDculo 9 de la C.E, del tenor literal , los ciudadanos y los poderes públicos
respecto de la Cons-tución:
a. Están sujetos a la Cons tución y al resto del Ordenamiento jurídico.
b. Están obligados por la Cons tución y el resto del Ordenamiento Jurídico.
c. Están vinculados por la Cons tución y al resto del Ordenamiento Jurídico.
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d. Todas son correctas.

11. En un municipio de gran población, el Secretario General del Pleno será nombrado por:
a. El Presidente de la Corporación
b. La Junta de Gobierno Local
c. El Pleno
d. El Pleno, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta

12. El Ins-tuto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, -ene como misión:
a. El análisis y estudio de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, así como la
promoción y apoyo a la mejora de las mismas
b. La vigilancia y control de la norma va sobre prevención de riesgos laborales
c. La formulación de polí cas de prevención y órgano de par cipación ins tucional en materia
de seguridad y salud en el trabajo
d. el asesoramiento directo a los Comités de Seguridad y Salud que se cons tuyan

DOCUMENTO

ÓRGANO

Doc. Anexado PortaFirmas

Anuncio nº 2 relativo a la plantilla de corrección del primer ejercicio
convocatoria Bolsa de trabajo para la provisión de Administrativos
de Administración General

Código Seguro de Verificación: 65e53f6d-f0f3-4f4e-831d1662d73e6abd
Origen: Administración
Identificador documento original: ES_L01030149_2021_12218607
Fecha de impresión: 08/06/2021 09:29:27
Página 5 de 16

Ì65e53f6d-f0f3-4f4e-831d-1662d73e6abd0Î

NÚMERO ACTA

FIRMAS

1.- MARIA CELIA MESEGUER RODRIGUEZ (Jefa Servicio), 08/06/2021 09:10

13. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público es aplicable:
a. solo a los contratos administra vos del sector público
b. solo a los contratos administra vos y especiales del sector público
c. solo a los contratos administra vos y patrimoniales del sector público
d. a los contratos administra vos y privados del sector público en los términos previstos en el
art. 26 de la Ley de Contratos del Sector Público

14. ¿Cuál de las siguientes causas no origina la pérdida de la condición de funcionario de
carrera de la administración local?
a. Jubilación
b. Inhabilitación especial
c. Remoción
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d. Renuncia

15. El Senado es la Cámara de representación territorial porque en él están representados
los entes territoriales siguientes:
a. Provincias e Islas.
b. Provincias, Islas y comunidades autónomas, más Ceuta y Meiilla.
c. Provincias, Islas, comunidades autónomas y municipios.
d. Provincias, comunidades autónomas, Ceuta y Melilla.

16. El procedimiento administra-vo, some-do al principio de celeridad, se impulsará de
oﬁcio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de:
a. Buena fe y conﬁanza legí ma
b. Racionalización y agilidad de los procedimientos administra vos y de las ac vidades
materiales de ges ón
c. Eﬁciencia y servicio a los ciudadanos
d. Transparencia y publicidad
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17. Según el arDculo 49.3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, la
Generalitat -ene competencia exclusiva, sin perjuicio de lo dispuesto en el arDculo 149 de la
Cons-tución y, en su caso, de las bases y ordenación de la ac-vidad económica general del
Estado, en materia de:
a. Estadís ca de interés de la Generalitat
b. Montes, aprovechamientos y servicios forestales
c. Patrimonio arquitectónico, control de la calidad en la ediﬁcación y vivienda
d. Fondos europeo y estatal de garan?a agraria en la Comunitat Valenciana

18. En el caso de que surja una obligación ineludible para la que no exista dotación
presupuestaria alguna, la en-dad local precisará des-nar:
a. Un crédito extraordinario
b. Un an cipo a cuenta del próximo presupuesto
c. Una incorporación de créditos
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d. Un suplemento de crédito

19. No será materia objeto del derecho a la negociación colec-va de los empleados públicos
de conformidad con el arDculo 37 del TREBEP:
a. Los criterios generales de acción social
b. La determinación de las condiciones de trabajo del personal direc vo
c. Las normas que ﬁjen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del
desempeño
d. Las propuestas sobre derechos sindicales y de par cipación

20. Respecto a los valores superiores del ordenamiento jurídico que propugna nuestra
Cons-tución en su arDculo 1, responda la respuesta incorrecta:
a. Jus cia.
b. Pluralismo Polí co.
c. Legalidad.
d. Igualdad.
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21. Las medidas provisionales que eventualmente pudieren ser adoptadas una vez que se
haya producido la iniciación del procedimiento, son competencia de:
a. El órgano competente para iniciar e instruir el procedimiento
b. El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento
c. El órgano competente para resolver el procedimiento
d. El Alcalde, en virtud de la competencia residual que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local

22. La Ley Electoral Valenciana exige, para su aprobación:
a. Una votación de conjunto en la que se alcance la mayoría simple de miembros presentes en
Les Corts, y garan zará un mínimo de 20 Diputados por cada circunscripción provincial
b. Una votación de conjunto en la que se obtenga la mayoría absoluta del número legal de
miembros de Les Corts, y garan zará un mínimo de 20 Diputados por cada circunscripción
provincial
c. Una votación de conjunto en la que se obtenga mayoría de las tres quintas partes de Les
Corts, y garan zará un mínimo de 20 Diputados por cada circunscripción provincial
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d. Una votación de conjunto en la que se obtenga mayoría de las dos terceras partes de Les
Corts, y garan zará un mínimo de 20 Diputados por cada circunscripción provincial

23. ¿En qué documento registran las en-dades locales los créditos retenidos pendientes de
u-lización?
a. I
b. MC
c. RC
d. P

24. Están legi-mados, entre otros, para convocar una reunión, según el art. 46 del TREBEP:
a. Los empleados públicos de las Administraciones respec vas en número no inferior al 40%
del colec vo convocado
b. Los empleados públicos de las Administraciones respec vas en número no inferior al 45%
del colec vo convocado
c. Los empleados públicos de las Administraciones respec vas en número no inferior al 30%
del colec vo convocado
d. Los empleados públicos de las Administraciones respec vas en número no inferior al 35%
del colec vo convocado
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25. Los Derechos fundamentales y libertades públicas se regulan en nuestro texto
cons-tucional:
a. En el Título I, Capítulo II, Sección 1ª.
b. En el Título I, Capítulo II, Sección 2ª.
c. En el Título I, Capítulo III, Sección 1ª.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

26. Las medidas provisionales que eventualmente pudieren ser adoptadas antes de que se
produzca la iniciación del procedimiento, son competencia de:
a. El órgano competente para iniciar e instruir el procedimiento
b. El órgano competente para iniciar y resolver el procedimiento
c. El órgano competente para resolver el procedimiento
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d. El Alcalde, en virtud de la competencia residual que le otorga la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local

27. El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana ha sido objeto de reforma
mediante:
a. La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril
b. La Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril y la Ley Orgánica 3/2019, de 12 de marzo
c. La Ley 7/1985, de 2 de abril y la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril
d. La Ley 7/1985, de 2 de abril, la Ley 57/2003, de 16 de diciembre y la Ley Orgánica 1/2006, de
10 de abril

28. ¿Quién debe formar el presupuesto de un municipio de gran población?
a. El Alcalde
b. El Pleno
c. La Junta de Gobierno Local
d. La Comisión de Hacienda
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29. Según el art. 68 del TREBEP es posible rehabilitar la condición de funcionario:
a. No, bajo ningún concepto
b. Sí, como consecuencia de la pérdida de la nacionalidad o de la jubilación por incapacidad
permanente
c. Sí, mediante un procedimiento especial y sumario
d. Sí, mediante un procedimiento especial de protección de derechos fundamentales

30. La Cons-tución consta de una disposición ﬁnal y otra derogatoria y además consta de:
a. Cuatro disposiciones adicionales y nueve transitorias.
b. Nueve disposiciones adicionales y cuatro transitorias.
c. Cuatro disposiciones adicionales y 5 disposiciones transitorias.
d. Tiene cuatro disposiciones adicionales y 8 transitorias, además de una derogatoria y una
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ﬁnal.

31. El procedimiento para la aplicación de un régimen especial de organización y
funcionamiento a un municipio, se regulará mediante:
a. Norma de rango reglamentario
b. Norma de rango legal
c. Real Decreto-Ley
d. Decreto-Ley

32. En una empresa de 1.500 trabajadores/as, deberán designarse un total de:
a. Cuatro Delegados de Prevención
b. Cinco Delegados de Prevención
c. Seis Delegados de Prevención
d. Siete Delegados de Prevención
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33. En un municipio de gran población, el expediente para la aprobación de la convocatoria
para la adjudicación de un contrato, debe contener con carácter obligatorio:
a. Únicamente el informe de la ﬁscalización previa de la intervención general
b. Únicamente el informe jurídico del Titular de la Asesoría Jurídica
c. Informe económico de la Tesorería municipal, además de los previstos en los apartados a) y
b)
d. Los informes previstos en los apartados a) y b)

34. De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompa-bilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas:
a. Podrá autorizarse compa bilidad, cumplidas las restantes exigencias de esa Ley, para el
desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado
en régimen de dedicación a empo completo y con duración determinada
b. Al personal docente e inves gador de las Universidades podrá autorizársele, cumplidas las
restantes exigencias de esta Ley, la compa bilidad para el desempeño de un segundo puesto
de trabajo en el sector público sanitario
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c. Los profesores tulares universitarios de Enfermería podrán, en todo caso, compa bilizar
con un segundo puesto en el sector sanitario privado
d. Las respuestas b) y c) son correctas

35. Según la Cons-tución El Congreso se compone de:
a. Un mínimo de 300 y un máximo de 350 Diputados.
b. Un número de 350 Diputados.
c. Un máximo de 350 Diputados.
d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

36. El órgano competente para la incoación y resolución de expedientes disciplinarios contra
quienes ostenten la condición de miembros de los órganos para la resolución de las
reclamaciones económico-administra-vas en los municipios de gran población, es:
a. El Presidente de la Corporación
b. La Junta de Gobierno Local
c. El Pleno
d. El Pleno, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta
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37. Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente
con ocasión de su trabajo, los representantes legales de éstos podrán acordar, por mayoría
de sus miembros, la paralización de la ac-vidad de los trabajadores afectados por dicho
riesgo. Tal acuerdo deberá:
a. Ser comunicado a la empresa y a la autoridad laboral inmediatamente
b. Ser comunicado a la empresa y a la autoridad laboral en el plazo máximo de 24 horas
c. Ser comunicado a la empresa y a la autoridad laboral en el plazo máximo de 48 horas
d. Ser comunicado a la empresa y a la autoridad laboral en el plazao máximo de 72 horas

38. Con carácter general, ¿cómo se perfeccionan los contratos de las Administraciones
Públicas?
a. Con su adjudicación, tras el correspondiente procedimiento de licitación
b. Cuando se inicia la obra, el servicio o el suministro
c. Con su formalización en un documento administra vo

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALICANTE
Este documento es una copia auténtica del documento electrónico original. Mediante el código de verificación puede comprobar la
validez de la firma electrónica de los documentos firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica
del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.ph

d. Sólo cuando se formalizan en escritura pública

39. A efectos de lo regulado en el art. 10 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre
incompa-bilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad
Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes, para el reconocimiento de
compa-bilidad con ac-vidades privadas por quienes desempeñen dos ac-vidades en el
sector público, el número de horas de ambas ac-vidades públicas en jornada semanal:
a. Debe ser inferior a 40 horas
b. Debe ser igual a 40 horas
c. Debe ser inferior a 37 horas
d. Debe ser inferior a 30 horas

40. Corresponde al Rey según la Cons-tución :
a. Sancionar y promulgar las leyes.
b. Nombrar y separar los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
c. Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo
de Ministros cuando lo es me oportuno, a pe ción del Presidente del Gobierno.
d. Todas son correctas.
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41. De qué plazo dispone un Ayuntamiento que haya alcanzado las cifras de población
requeridas para la aplicación del régimen de municipios de gran población, para adaptar su
organización al contenido del Título X de la Ley 7/1985:
a. Máximo 6 meses, a contar desde la fecha del acuerdo plenario por el que se haya acordado
cons tuirse en un municipio de gran población
b. Máximo 6 meses
c. Máximo 6 meses, a contar desde el 1 de enero del año en curso
d. Máximo 6 meses, a contar desde la fecha de cons tución de la nueva corporación

42. La aprobación de la Ley de Les Corts que establezca la división comarcal de la Comunidad
Valenciana, exige:
a. Mayoría simple de miembros presentes de Les Corts
b. Mayoría absoluta del número legal de miembros de Les Corts
c. Mayoría de tres quintos y consulta previa a las en dades locales afectadas
d. Mayoría de dos tercios y consulta previa a las en dades locales afectadas
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43. En el ámbito local, ¿a quién corresponde iniciar un expediente de habilitación de un
crédito extraordinario o de un suplemento de crédito?
a. Al presidente de la Corporación
b. Al Interventor
c. A la comisión especial de cuentas
d. Al Pleno

44. La autoridad que imponga sanciones disciplinarias por faltas de asistencia al trabajo al
personal al que haya sido autorizada o reconocida la compa-bilidad de ac-vidades públicas
o privadas, cuando tales faltas hayan sido caliﬁcadas como graves o muy graves, según el art.
16 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre Incompa-bilidades del personal al
servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y
Empresas dependientes:
a. Deberá comunicar al superior del expedientado para archivo en su expediente la sanción
b. Deberá comunicar dicha sanción al órgano que concedió la autorización o reconocimiento
para que proceda a la revocación de aquella
c. No ene efectos sobre la autorización de compa bilidad
d. Ninguna de las respuestas anteriores es corrrecta
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45. Según el arDculo 6 de la Cons-tución Española los par-dos polí-cos:
a. Expresan el pluralismo polí co y maniﬁestan la voluntad popular.
b. Expresan la voluntad popular y son manifestación del pluralismo polí co.
c. Maniﬁestan el pluralismo polí co y la voluntad popular.
d. Son instrumento esencial para la par cipación polí ca.

46. En los supuestos de inexac-tud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier
dato o información que se incorpore a una declaración responsable, la resolución de la
Administración Pública que declare tales circunstancias
a. Podrá determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante el período de empo que haya sido determinado por la norma de rango legal que, con
carácter sectorial, regule el procedimiento
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b. Determinará la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante el período de empo que haya sido determinado por la norma de rango legal que, con
carácter sectorial, regule el procedimiento
c. Podrá determinar la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante el período de empo que haya sido determinado por la norma de rango reglamentario
que, con carácter sectorial, regule el procedimiento
d. Determinará la imposibilidad de instar un nuevo procedimiento con el mismo objeto
durante el período de empo que haya sido determinado por la norma de rango legal que, con
carácter sectorial, regule el procedimiento

47. El Presidente del Tribunal Superior de Jus-cia de la Comunitat Valenciana:
a. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial
b. Será nombrado por el Rey, a propuesta del Consell de la Jus cia de la Comunitat Valenciana
c. Será nombrado por el Rey, a propuesta del President de la Generalitat
d. Será nombrado por el President de la Generalitat, a propuesta del Consell de la Jus cia de la
Comunitat Valenciana
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48. Las dis-ntas fases de ejecución del gasto previstas en el art. 184 del TRLHL pueden
realizarse, en la forma que reglamentariamente se establezca
a. sólo de forma independiente y sucesiva
b. sólo se pueden unir en un sólo acto dos fases
c. se pueden unir en un sólo acto dos o más fases
d. ninguna respuesta d e las anteriores es correcta

49. De conformidad con qué precepto legal la jornada de los funcionarios de la
Administración Local será en cómputo anual la misma que la establecida para los
funcionarios de la Administración Civil del Estado
a. Ar?culo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
b. Ar?culo 94 del R.D. 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
c. Ningún precepto legal recoge esa condición
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d. Ar?culo 164 del Real Decreto 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local

50. En el Preámbulo de la Cons-tución se declara la voluntad de la nación española de
garan-zar la convivencia democrá-ca conforme a un orden:
a. Social, Exclusivamente.
b. Económico y Social justo.
c. Social y democrá co.
d. Económico y democrá co justo.
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Preguntas de reserva

1. ¿Cuál es el órgano administra-vo competente para disponer la acumulación del
procedimiento a otros con lo que guarde iden-dad sustancial o ín-ma conexión?
a. El órgano competente para iniciar, siempre que sea el mismo órgano quien deba resolver el
procedimiento
b. El órgano competente para resolver
c. El órgano que tramite el procedimiento, siempre que sea el mismo órgano que fue
competente para iniciarlo
d. El órgano que inicie o tramite el procedimiento, siempre que sea el mismo órgano quien
deba tramitar y resolver el procedimiento

2. Les Corts se cons-tuirán:
a. El vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones autonómicas
b. El cuadragésimo día posterior a la celebración de las elecciones autonómicas
c. En el plazo máximo de sesenta días, a par r de la fecha de ﬁnalización del mandato anterior
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d. En el plazo máximo de noventa días, a par r de la fecha de ﬁnalización del mandato anterior

3. En el documento "K", las en-dades locales reﬂejan:
a. Disposiciones de gastos
b. Obligaciones reconocidas
c. Propuestas de pago
d. Ordenaciones de pago

4. Cuál de las siguientes alterna-vas no corresponde a una de las caracterís-cas de la sede
electrónica de conformidad con el arDculo 38 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público
a. Toda sede electrónica es una dirección electrónica
b. Su tularidad corresponde a una única Administración Pública o a un único organismo
público
c. La sede electrónica está disponible para los ciudadanos
d. Todas las aﬁrmaciones anteriores son aplicables a una sede electrónica
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5. El Título De las Cortes Generales se recoge en nuestra Cons-tución:
a. En el Título III
b. En el Título IV
c. En el Título V
d. En el Título VI

LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL CALIFICADOR
M.ª Celia Meseguer Rodríguez
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