
EJERCICIO DEL CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO PARA LA
CONSTITUCIÓN DE UNA BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL PARA

PROVEER EL PUESTO DE TÉCNICO EN INDUSTRIA
 (22/2/2023)

1. El Consorcio gestor del pacto territorial por el empleo de la Plana Baixa está
constituido, según sus estatutos, por:

a) los ayuntamientos de Alfondeguilla, Almenara, Artana, Eslida, la Llosa, la
Vall d’Uixó, la Vilavella, Moncofa, Nules, y Xilxes

b) los citados ayuntamientos y las organizaciones sindicales más representati-
vas en el ámbito de la Comunidad Valenciana

c) los dos anteriores y la organización empresarial más representativa en
el ámbito de la provincia de Castellón

d) ninguna de las tres es correcta

2. En aplicación del artículo 120 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público,  el  Consorcio queda adscrito,  anualmente y por
todo el ejercicio, al Ayuntamiento de:

a) Almenara
b) La Llosa
c) La Vall d’Uixó
d) ninguna de las tres es correcta

3. Según la Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción
de las áreas industriales de la Comunitat Valenciana las áreas industriales de la
Comunitat Valenciana se clasificarán, atendiendo a sus dotaciones y a los ser-
vicios que ofrecen, en:
a) área industrial básica
b) área industrial consolidada
c) área industrial avanzada
d) las tres son correctas

4. Las clasificaciones de las áreas industriales serán revisadas y actualizadas, al
menos, desde su primera aprobación

a) mensualmente
b) semestralmente
c) anualmente
d) ninguna de las tres es correcta
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5. El Consell, a propuesta de las consellerias competentes en materia de infraes-
tructuras e industria, podrá declarar aquellos municipios que tengan infraes-
tructuras logísticas al servicio de las áreas industriales y que claramente ejer-
zan funciones de carácter supramunicipal como:

a) municipio logístico estratégico
b) municipio industrial estratégico
c) enclave tecnológico
d) ninguna de las tres es correcta

6. Las entidades de gestión y modernización de las áreas industriales de la Co-
munitat Valenciana se constituirán como:

a) agrupaciones con ánimo de lucro de personas titulares, de base privada
pero con finalidad pública

b) agrupaciones sin ánimo de lucro de personas titulares, de base pública pero
con finalidad privada

c) agrupaciones sin ánimo de lucro de personas titulares, de base privada
pero con finalidad pública 

d) ninguna de las tres es correcta

7. La solicitud de constitución de una entidad de gestión y modernización solo
podrá ser presentada ante el ayuntamiento competente por una comisión pro-
motora constituida formalmente, en documento público o privado, y que acre-
dite que representa al menos al:

a) 25 % de las personas titulares, que además representen al menos el 25
% de los coeficientes de participación

b) 50 % de las personas titulares, que además representen al menos el 25 %
de los coeficientes de participación

c) 50 % de las personas titulares, que además representen al menos el 50 %
de los coeficientes de participación 

d) ninguna de las tres es correcta

8. La duración inicial de las entidades de gestión y modernización vendrá esta-
blecida en el acuerdo de autorización y en el convenio firmado por las perso-
nas titulares con el ayuntamiento actuante, pero no podrá superar los:

a) 10 años
b) 20 años
c) 30 años
d) ninguna de las tres es correcta
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9. En desarrollo  del  Plan general  estructural,  la  ordenación pormenorizada  se
concreta  mediante  los  siguientes  instrumentos  (señala  la  respuesta  correcta
más completa): 

a) El Plan de Ordenación Pormenorizada, los planes parciales  y los planes es-
peciales 
b) El Plan de Ordenación Pormenorizada, los planes parciales y planes de re-
forma interior
c) El Plan de Ordenación Pormenorizada, los planes parciales y planes de
reforma interior, los estudios de detalle y los planes especiales 
d) El Plan de Ordenación Pormenorizada, los planes parciales y planes de re-
forma interior, los estudios de detalle,  los planes especiales y los planes de ac-
ción territorial

10. Para poder ser calificado como  proyecto prioritario de inversión debe cumplir,
con carácter general, por lo menos con  uno de cuáles de estos  requisitos:

a) Que suponga la generación de diez o más  puestos de trabajo con contrato
indefinido a jornada completa. 
b) Que impliquen la realización de una inversión en activos fijos, excluyendo
los inmobiliarios, por importe igual o superior a seiscientos mil euros. 
c) Que generen una potencia fotovoltáica de al menos 50 Megavatios.
d) Las respuestas a) y b) son correctas. 

11. En todo caso,  y según la resolución  de 13 de diciembre de 2021, del director
general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que
se efectúa la convocatoria anticipada para el ejercicio 2022 de las subvencio-
nes destinadas a fomentar los acuerdos territoriales en materia de empleo y de-
sarrollo local en la Comunitat Valenciana, estas entidades deberán aglutinar a
una población de:

a) Al menos, 100.000 habitantes o a un número mínimo de 5 municipios.
b) Al menos un número mínimo de 10 municipios o 50.000 habitantes.
c)  Da igual  el  número  de  municipios  o  habitantes  siempre  que  tengan  un
acuerdo territorial en materia de empleo
d) Ninguna de las respuestas es correcta.

12. Según la ORDEN 12/2016, de 29 de julio, de la Conselleria de Economía Sos-
tenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las
bases reguladoras del programa de fomento de los acuerdos territoriales en
materia de empleo y desarrollo local. Las entidades locales beneficiarias de las
subvenciones reguladas por la presente orden, ¿tienen competencia municipal
en materia de empleo y desarrollo local?:
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a) No y deben solicitar el informe de inexistencia de duplicidad para esta or-
den.
b) Si la tienen y no tienen que solicitar informe de inexistencia de duplicidad.  
c)  El informe sobre la inexistencia de duplicidad se ha realizado por la
Direción General de la Administración Local  para esta orden. 
d) Ninguna es correcta.

13. El observatorio de Simbiósis de la Comunidad Valenciana es una iniciativa
del:

a) IVEX.
b) IVIA 
c) LABORA 
d) IVACE. 

14. Señala la respuesta verdadera de las áreas industriales de la Plana Baixa:

a) El polígono industrial de Artana tiene constituida una EGM.
b) El polígono industrial la Vernicha de la Vall d’Uixó tiene constituida una
EGM.
c) a y b  son correctas.
d) Ninguna es correcta.

15. Los principales factores que configuran la competitividad y que otorgan a la
comunidad valenciana su condición de territorio de oportunidad son:

a) Localización estratégica, Red de infraestructuras de transporte de transporte de
gran capacidad, Estructura empresarial de fuerte tradición logística con un teji-
do productivo dinámico y de carácter exportador y la climatología.

b) Localización estratégica, Red de infraestructuras de transporte de trans-
porte de gran capacidad, Estructura empresarial de fuerte tradición logís-
tica con un tejido productivo dinámico y de carácter exportador y la red
de actores en constante proceso de creación de innovación en el sector lo-
gístico.

c) Localización estratégica, Red de infraestructuras de transporte de transporte de
gran capacidad, la relación calidad/precio del suelo y la climatología.

d) Localización estratégica, Red de infraestructuras de transporte de transporte de
gran capacidad y la climatología.

16. Los sectores de referencia para la actividad logística en Castellón son:

a) La cerámica y citricultura
b) La cerámica y la construcción
c) La citricultura y la construcción
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d) La cerámica, la citricultura y la construcción

17.  Principales retos logísticos en la Plana Baixa

a) Mejora de la red de infraestructuras de transporte
b) La disponibilidad de suelo para usos logísticos
c) La disponibilidad de trabajadores con la formación necesaria
d) b y c son correctas 

18. Selecciona la respuesta correcta:

a) El potencial fotovoltaico de la provincia de Castellón está entorno a los 4000
GWh anuales, correspondiendo un 5% a zonas industriales.

b) El potencial fotovoltaico de la provincia de Castellón está entorno a los 4000
GWh anuales, correspondiendo un 10% a zonas industriales.

c) El potencial fotovoltaico de la provincia de Castellón está entorno a los
4000 GWh anuales, correspondiendo un 64% a zonas industriales.

d) El potencial fotovoltaico de la provincia de Castellón está entorno a los 4000
GWh anuales, correspondiendo un 90% a zonas industriales.

19.  ¿Cuál de los siguientes factores no es clave para el éxito de implantación del
plan de fomento de las Comunidades Energéticas Locales en la Comunidad
Valenciana figuran:

a) La administración local es uno de los impulsores. Se cuenta con voluntad y
convicción, por parte de los funcionarios públicos y los líderes políticos. 

b) El crecimiento de la industria
c) La colaboración público-privada en la promoción de los proyectos. 
d) Dotar a estos proyectos de ayudas públicas, como incentivo para que los ayun-

tamientos se sumen a la iniciativa.

20.  Uno de los objetivos del plan de energía sostenible de la comunidad valencia-
na 2020 es:

a) Lograr que en torno al 100% de la potencia eléctrica en servicio tenga su ori-
gen en las energías renovables.

b) Lograr que en torno al 1% de la potencia eléctrica en servicio tenga su origen
en las energías renovables.

c) Lograr que en torno al 50% de la potencia eléctrica en servicio tenga su
origen en las energías renovables.

d) Lograr que en torno al 2% de la potencia eléctrica en servicio tenga su origen
en las energías renovables.

21. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de las EGM?
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a) Sin ánimo de lucro 
b) Vigencia atemporal
c) Adscripción obligatoria 
d) Integrada por propietarios o empresarios 

22.   ¿Por qué es necesaria la de creación de suelo industrial?

a) Para mejorar la productividad y competitividad de los territorios
b) Para captar recursos
c) Para generar empleo
d) a, b y c son correctas

23. La Generalitat, las diputaciones provinciales y los municipios, así como los
entes instrumentales dependientes podrán crear y servirse de entidades urba-
nísticas de capital público.

a) Verdadero
b) Falso
c) La Generalitat sí pero las diputaciones provinciales y los municipios no.
d) La Generalitat y las diputaciones provinciales sí pero los municipios no.

24. ¿Por qué una EGM debe elaborar un plan director?
a) Genera información actualizada, sistematizada, concreta y de calidad sobre las

áreas empresariales, su situación actual y sus principales carencias en cuanto a
infraestructuras y servicios.

b) Disponer de una hoja de ruta que permita optimizar la toma de decisiones en el
marco de la puesta en marcha de un plan de modernización.

c) Facilitar el acceso a convocatorias de ayudas en el ámbito provincial, estatal y
europeo.

d) A, b y c son correctas.

25.  Un plan de emergencia de un área industrial debe contener:

a) Información del área industrial.
b) Información del área industrial, análisis del riesgo.
c) Información del área industrial, análisis del riesgo, plan de actuación.
d) Información del área industrial, análisis del riesgo, plan de actuación, im-

plantación y mantenimiento.

26.  Es posible realizar la gestión luminaria del área industrial mediante:

a) Sensórica inteligente.
b) Sistemas de videovigilancia.
c) LPR.
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d) Ninguna de las anteriores.

27.   Aspectos de la solicitud de seguridad privada en un área industrial.

a) El solicitante será el alcalde.
b) No se designará a la empresa hasta que no se reciba la autorización.
c) Se deberá presentar en la Subdelegación de Gobierno.
d) Se deberá presentar en la policía local.

28. ¿Cuál es la orden de economía sostenible, sectores productivos, comercio y
trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en materia de industrialización?

a) Orden 30/2003, de 27 de octubre
b) Orden 11/2006, de 27 de octubre
c) Orden 27/2018, de 27 de octubre
d) Orden 22/2016, de 27 de octubre

29. ¿Qué modelo tienen que presentar las empresa que recoja el total de las opera-
ciones realizadas con clientes y/o proveedores siempre que el conjunto de las
mismas supere los 3.005,06 euros anuales (IVA incluido)? 

a) Modelo 190 declaración anual de operaciones.
b) Modelo 347 declaración anual de operaciones.
c) Modelo 111 declaración anual de operaciones.
d) Ninguna de las anteriores.

30. ¿Cuál es la ley reguladora del derecho de asociación?

a) Ley Orgánica 1/2022, de 22 de marzo.
b) Ley Orgánica 1/2012, de 22 de marzo.
c) Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.
d) Ley Orgánica 1/1980, de 22 de marzo.
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