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PROCESO SELECTIVO DE UN PUESTO DE TÉCNICO DE 
CONTRATACIÓN, GRUPO A, SUBGRUPO A2, EN RÉGIMEN DE 
FUNCIONARIO INTERINO 
 
 
PRIMER EJERCICIO DE CARÁCTER TEÓRICO                    30/09/2020 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 

1. Para la realización de este ejercicio dispone de 60 minutos en total. 
2. Marque directamente sobre el examen la respuesta que crea correcta 

con una X. Si se equivoca, rodee con un círculo la respuesta equivocada 
y vuelva a marcar con una X la que crea correcta. 

3. Mantenga durante todo el ejercicio su DNI sobre la mesa. 
4. No escriba sobre este examen ningún dato personal suyo, para ello 

dispone de otro sobre en el que debe rellenar todos sus datos y su firma. 
 
 

EJERCICIO 
 
1. En un Ayuntamiento, ¿qué comisión informativa es de existencia 

obligatoria? 
 

a) La Comisión de Gobierno. 
b) La Comisión de vigilancia de la contratación. 
c) La Comisión Especial de Cuentas. 

 
2. Los dictámenes de las comisiones informativas en un Ayuntamiento son: 
 

a) Preceptivos y vinculantes. 
b) Preceptivos y no vinculantes. 
c) Vinculantes y no preceptivos. 

 
3. Cuando la Administración establece expresamente modelos específicos de 

presentación de solicitudes en un procedimiento: 
 

a) Serán de uso obligatorio por los interesados. 
b) El interesado podrá utilizar otro modelo siempre que contenga los 

datos mínimos que incluye el modelo especificado por la 
Administración. 

c) La Administración no puede establecer expresamente modelos 
específicos de presentación de solicitudes en un procedimiento en 
virtud del principio de libertad de forma. 
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4. La ejecución forzosa consistente en la compulsión sobre personas, se 
llevará a cabo: 

 
a) Mediante el apremio sobre el patrimonio. 
b) La ejecución subsidiaria. 
c) Ninguna es correcta. 

 
5. Para poder exigir responsabilidad patrimonial a la Administración, es 

necesario que el daño que se produzca por esta sea: 
 

a) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado. 
b) Real, concreto y no obligatorio de soportar. 
c) Efectivo, evaluable económicamente y concreto. 

 
6. El arrendamiento de los bienes patrimoniales de las entidades locales 

supondrá: 
 

a) Que el usuario satisfaga un canon no inferior al 6 por ciento del 
valor de venta de los bienes. 

b) La previa autorización de la Comunidad Autónoma, si su valor es 
superior al 10% de los recursos ordinarios del presupuesto 

c) Un reconocimiento de derechos en el capítulo 1 del presupuesto. 
 
7. De acuerdo con el artículo 49 de la ley 40/2015 los convenios: 
 

a) Tendrán la duración que las partes acuerden, pudiendo ser 
prorrogados de manera tácita si el propio texto del convenio incluye 
dicha posibilidad. 

b) No podrán tener una duración superior a 4 años, salvo norma 
que establezca lo contrario. 

c) Podrán prorrogarse si la mayoría de las partes que lo constituyen 
aprueba dicha prórroga. 

 
8. ¿Qué acuerdo de los que se indican a continuación, sobre materia de 

competencia municipal, no requiere para su aprobación la mayoría absoluta 
de los miembros del Pleno? 

 
a) La aprobación de las ordenanzas reguladoras de los precios 

públicos. 
b) La cesión gratuita de bienes a otras instituciones públicas. 
c) La cesión del aprovechamiento de los bienes comunales. 
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9. Es un derecho de los empleados públicos: 
 

a) La progresión en la carrera profesional y la promoción interna. 
b) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública. 
c) A la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

 
10. El plan de inversiones que acompaña al presupuesto general contiene: 
 

a) Los ingresos de capital que se prevea obtener para financiar las 
inversiones. 

b) Una proyección bianual de los gastos de inversión que se pretenden 
ejecutar. 

c) Las operaciones de préstamo a corto plazo para financiar las 
inversiones. 

 
11. Es competencia exclusiva del Estado (señale la respuesta más completa): 
 

a) La legislación sobre contratos y concesiones administrativas. 
b) La legislación sobre expropiación forzosa. 
c) El régimen jurídico de las Administraciones públicas. 

 
12. Los actos nulos de pleno derecho: 
 

a) Pueden ser declarados de oficio siempre que hayan puesto fin a 
la vía administrativa o contra los que no se haya recurrido en 
plazo. 

b) Requieren la declaración previa de lesividad por el Pleno de los 
Ayuntamientos. 

c) Pueden ser convalidados, teniendo eficacia desde el acto de 
convalidación. 

 
13. Con carácter general, la caducidad de los procedimientos iniciados a 

instancia de parte, requieren el transcurso para declararla de: 
 

a) Seis meses. 
b) Tres meses. 
c) 10 días. 

 
14. ¿En qué casos son prorrogables los contratos menores regulados en los 

artículos 29 y 118 de la Ley 9/2017? 
 

a) Cuando el inicial es inferior a 1 año y hasta dicho máximo. 
b) Cuando por causas de extraordinaria y urgente necesidad se precisa 

continuar con la ejecución del contrato menor. 
c) En ningún caso. 
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15. La contratación de los contratos de servicios: 
 

a) Puede hacerse mediante concesión, por la que el empresario 
gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura. 

b) Puede hacerse mediante concierto con persona natural o jurídica que 
venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el 
servicio público de que se trate. 

c) Las respuestas a) y b) son falsas.  
 
16. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores, a excepción de los 

contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los 
contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, 
referidos en el apartado 3 del artículo 46 de la ley de contratos del sector 
público, se perfeccionan con: 

 
a) Su adjudicación. 
b) Su formalización. 
c) Ninguna de las dos respuestas es correcta. 

 
17. El derecho de supresión implica: 
 

a) El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la supresión de los datos personales 
que le conciernan, el cual estará obligado en cualquier caso a 
suprimir sin dilación indebida los datos personales del interesado. 

b) El interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del 
responsable del tratamiento la supresión de los datos 
personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir 
sin dilación indebida los datos personales, únicamente cuando 
concurra alguna de las circunstancias especificadas en el 
artículo 17 del RGPD. 

c) El interesado tendrá derecho a obtener del responsable del 
tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, 
pero deberá indicar si se trata del derecho al olvido o un derecho de 
supresión. 

 
18. De acuerdo con el artículo 26 de la ley 9/2017, de contratos del sector 

público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas, 
se regirán por el derecho privado, en cuanto a:  
 

a) Su preparación y adjudicación. 
b) Sus efectos, modificación y extinción. 
c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta ya que se regirán, 

en defecto de normas específicas, por la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
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19. En el contrato de obras, no tendrán la consideración de modificaciones: 
 

a) El exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variación que 
durante la correcta ejecución de la obra se produzca exclusivamente 
en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas 
en las mediciones del proyecto, siempre que en global no 
representen un incremento del gasto superior al 10 por ciento del 
precio del contrato inicial. Dicho exceso de mediciones será recogido 
en la certificación final de la obra. 

b) La inclusión de precios nuevos, fijados contradictoriamente por los 
procedimientos establecidos en esta Ley y en sus normas de 
desarrollo, siempre que no supongan incremento del precio global 
del contrato ni afecten a unidades de obra que en su conjunto 
exceda del 3 por ciento del presupuesto primitivo del mismo. 

c) Las dos respuestas son correctas. 
 

20. ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición?: “tienen por 
objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o 
sin opción de compra, de productos o bienes muebles” 
 

a) Contrato de suministros. 
b) Contrato de servicios. 
c) Contrato de concesión de servicio. 

 
21. La resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los 

candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante 
en el plazo de: 
 

a) 10 días. 
b) 15 días. 
c) 20 días. 

 
22. Los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en 

relación con la ejecución del contrato, siempre que estén vinculadas al 
objeto del mismo: 

 
a) Serán exigidas únicamente al adjudicatario, que será el responsable 

de su cumplimiento. 
b) Serán exigidas igualmente a todos los subcontratistas que 

participen de la ejecución del mismo. 
c) Ambas respuestas son correctas. 
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23. Corresponden a los alcaldes y a los presidentes de las entidades locales 
las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos 
de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, 
los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos 
especiales. 

 
a) Cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los 

recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la 
cuantía de seis millones de euros, incluidos los de carácter 
plurianual cuando su duración no sea superior a cuatro años, 
eventuales prórrogas incluidas siempre que el importe 
acumulado de todas sus anualidades no supere ni el porcentaje 
indicado, referido a los recursos ordinarios del presupuesto del 
primer ejercicio, ni la cuantía señalada. 

b) Cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos 
ordinarios del presupuesto ni, en cualquier caso, la cuantía de seis 
millones de euros, incluidos los de carácter plurianual cuando su 
duración no sea superior a cuatro años, eventuales prórrogas 
excluidas siempre que el importe acumulado de todas sus 
anualidades no supere ni el porcentaje indicado, referido a los 
recursos ordinarios del presupuesto del primer ejercicio, ni la cuantía 
señalada. 

c) Ninguna de las dos respuestas es correcta. 
 
24. En un contrato de servicios, que tenga un valor estimado superior a cien mil 

euros, ¿cuál de las siguientes actuaciones son susceptibles de  recurso 
especial en materia de contratación?: 
 

a) El acuerdo de adjudicación. 
b) El requerimiento de formalización. 
c) Ninguna es correcta. 

 
25. La tramitación establecida para el procedimiento abierto simplificado, en el 

artículo 159.6 de la ley 9/2017, de contratos del sector público, podrá 
seguirse para: 

 
a) Contratos de obras de valor estimado inferior a 80.000 euros. 
b) Contratos de suministros y de servicios de valor estimado inferior 

a 35.000 euros, excepto los que tengan por objeto prestaciones de 
carácter intelectual. 

c) Las dos respuestas son correctas. 
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26. Los órganos de contratación podrán acordar la utilización de un 
procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministro y 
servicios cuando su valor estimado: 
 

a) Que su valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros 
en el caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de 
suministro y de servicios, que su valor estimado sea igual o 
inferior a 100.000 euros. 

b) Que su valor estimado sea igual o inferior a 200.000 de euros en el 
caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro 
y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 1.000.000 
euros. 

c) Que su valor estimado sea igual o inferior a 200.000 de euros en el 
caso de contratos de obras, y en el caso de contratos de suministro 
y de servicios, que su valor estimado sea igual o inferior a 100.000 
euros. 

 
27. El documento de aprobación del expediente, debe publicarse en el perfil de 

contratante: 
 

a) Sí. 
b) No. 
c) Únicamente en los contratos de servicios. 

 
28. El personal funcionario interino podra formar parte de las mesas de 

contratación: 
 

a) Sí. 
b) No.  
c) Únicamente cuando no existan funcionarios de carrera 

suficientemente cualificados y así se acredite en el expediente. 
 
29. En los contratos susceptibles de recurso especial en materia de 

contratación, la formalización de los mismos se producirá:  
 

a) En el plazo máximo de 15 días hábiles desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 

b) No antes de que transcurran quince días hábiles desde que se 
remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y 
candidatos. 

c) En el plazo máximo de 15 días naturales desde que se remita la 
notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
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30. De acuerdo con el artículo 107 de la ley 9/2017, de contratos del sector 
público  en lo relativo a las garantías exigibles en la contratación del sector 
público. ¿Es posible establecer en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares la exigencia de una garantía complementaria a la garantía 
definitiva? 

 
a) Sí, en casos especiales, el órgano de contratación podrá exigir 

que se preste una complementaria de hasta un 5 por 100 del 
precio final ofertado por el licitador que presentó la mejor oferta 
excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

b) Sí, en casos especiales, el órgano de contratación podrá exigir que 
se preste una complementaria de hasta un 5 por 100 del 
presupuesto base de licitación, excluido el Impuesto sobre el Valor 
Añadido, al licitador que presentó la mejor oferta.  

c) No, no es posible exigir una garantía complementaria en los 
contratos celebrados por las Administraciones pública. 

 
31. En el contrato de obras tramitado por procedimiento abierto, ordinario y no 

armonizado, el plazo mínimo para la presentación de ofertas es de:  
 

a) 15 días. 
b) 26 días. 
c) 30 días. 

 
32. La garantía definitiva en los contratos celebrados con las administraciones 

públicas consiste generalmente en: 
 

a) El 5% del valor estimado del contrato, excluido el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

b) El 5% del presupuesto anual del contrato, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido. 

c) El 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre 
el Valor Añadido.  
 

33. El contratista tendrá derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los 
perjuicios que como consecuencia de ello se originen, por demora en el 
pago del precio por parte de la administración:  
 

a) Siempre que el retraso sea superior a 8 meses. 
b) Siempre que el retraso sea superior a 6 meses. 
c) La demora en el pago del precio por parte del contratista no es 

causa de resolución del contrato, sólo da derecho al cobro de 
intereses y a indemnización. 
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34. Los Municipios son entidades básicas de... 
 

a) La organización territorial del Estado. 
b) La organización territorial de la Comunidad Autónoma. 
c) La organización territorial del Estado y de la Comunidad Autónoma. 

 
35. Los actos administrativos que dicten de oficio las administraciones públicas 

se producirán por: 
 

a) El órgano competente según criterio de jerarquía. 
b) Cualquier órgano del departamento competente. 
c) El órgano competente ajustándose al procedimiento 

establecido. 
 
36. ¿Cuáles son las formas de terminación del procedimiento administrativo 

según lo establecido en la LPACAP? 
 

a) Terminación convencional, resolución y caducidad. 
b) Resolución, desistimiento y renuncia, y caducidad. 
c) Terminación convencional, resolución, desistimiento, renuncia 

y caducidad. 
 
37. De acuerdo con el artículo 5 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, tendrán la consideración de órganos 
administrativos: 
 

a) Las unidades administrativas cuya actuación tenga carácter 
preceptivo.  

b) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan 
funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros, o cuya 
actuación tenga carácter preceptivo. 

c) Las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones 
que tengan efectos jurídicos frente a terceros. 

 
38. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? 
 

a) Son bienes patrimoniales o de propios los que siendo propiedad de 
la Entidad Local no estén destinados a uso público ni afectados a 
algún servicio público y puedan constituir fuentes de ingresos para el 
erario de la Entidad. 

b) Las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables se clasifican 
como bienes de dominio público.  

c) La alteración de la calificación jurídica de los bienes de las Entidades 
locales requiere expediente en el que se acrediten su oportunidad y 
legalidad.  
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39. En el sistema local de responsabilidad administrativa patrimonial es unitario 
y general: 
 

a) Porque se aplica a todas las Administraciones 
independientemente del tipo de actuación (reglamentaria, actos) 
u omisión y que se produzca en régimen de Derecho 
Administrativo o Privado. 

b) Porque se aplica a todas las Administraciones y responde de todos 
los daños que éstas puedan generar, sean propio o de 
colaboradores externos. 

c) Porque se aplica a todos los ciudadanos en general sin distinguir el 
tipo de daños (patrimoniales, personales o morales) que se le inflige. 

 
40. Respecto a la práctica de las notificaciones a través de medios 

electrónicos, los interesados podrán acceder a las notificaciones desde: 
 

a) El punto de Acceso General electrónico de la Administración, 
que funcionará como un portal de acceso. 

b) La página inicial de la Web de la Administración electrónica que 
funcionará como un portal de acceso. 

c) La oficina de la Administración virtual, que funcionará como un portal 
de acceso. 

 
41. De acuerdo con el artículo 53 de la Ley 39/2015, los interesados en un 

procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos: 
 

a) A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los 
procedimientos en los que tengan la condición de interesados. 

b) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las 
Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los 
procedimientos. 

c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 
 
42. Los empleados públicos se clasifican en: 
 

a) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos y personal laboral, ya 
sea fijo, por tiempo indefinido o temporal. 

b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo 
indefinido y personal eventual. 

c) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal 
laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal 
eventual. 

 
 
 



 

11 
 

43. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento 
similar deberá desarrollarse dentro del plazo: 

 
a) Improrrogable de tres años. 
b) Improrrogable de dos años. 
c) Prorrogable de tres años. 

 
44. El acto de aprobación provisional del Presupuesto General, señalando el 

lugar y fecha inicial del cómputo del plazo de exposición al público, se 
anunciará en el «Boletín Oficial» de la provincia o, en su caso, de la 
Comunidad Autónoma Uniprovincial, y simultáneamente se pondrá a 
disposición del público la correspondiente documentación por un plazo de: 
 

a) Quince días hábiles. 
b) Un mes. 
c) Quince días naturales. 

 
45. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse: 
 

a) Recurso de reposición. 
b) Directamente recurso contencioso administrativo. 
c) Recurso de alzada ante el Pleno. 

 
46. De los siguientes tributos locales, indique cual no es de carácter directo: 
 

a) Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 
b) Impuesto sobre bienes inmuebles. 
c) Impuesto sobre actividades económicas.  

 
47. Podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos 

de gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre que existan para ello 
los suficientes recursos financieros: 

 
a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como 

las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos o 
autorizados. 

b) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así 
como las transferencias de crédito, que hayan sido concedidos 
o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del 
ejercicio. 

c) Los créditos extraordinarios y los suplementos de créditos, así como 
las transferencias de crédito y las generaciones de crédito, que 
hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último 
trimestre del ejercicio. 
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48. Podrán generar crédito en los estados de gastos de los presupuestos de 
las entidades locales, los ingresos: 
 

a) De naturaleza tributaria derivados del establecimiento de nuevas 
tasas. 

b) Procedentes de reintegros de pagos debidos con cargo al 
presupuesto corriente. 

c) De naturaleza no tributaria derivados de la prestación de 
servicios. 

 
49. En el presupuesto local: 
 

a) Los créditos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. 
b) Los gastos autorizados tienen carácter limitativo y vinculante. 
c) No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al 

importe de los créditos autorizados en los estados de gastos, siendo 
anulables los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que 
infrinjan la expresada norma. 

 
50. Señale la respuesta correcta: 

 
a) El importe de los precios públicos deberá cubrir en todo caso, como 

mínimo, el coste del servicio prestado.  
b) El importe de los precios públicos deberá cubrir, como máximo, el 

coste del servicio prestado.  
c) El importe de los precios públicos deberá cubrir, como mínimo, 

el coste del servicio prestado, salvo que existan razones 
sociales, benéficas, culturales o de interés público que 
aconsejen fijar precios por debajo de dicho límite.  
 


