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PROCESO SELECTIVO DE UN PUESTO DE DIRECTOR/A DEL MONTSERRAT CABALLÉ, DE LA 
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES, EN RÉGIMEN DE FUNCIONARIO 
INTERINO, ADSCRITA AL ÁREA DE CULTURA, OCIO, FIESTAS Y OTROS NÚCLEOS PERIFÉRICOS  
 
 
PRIMER EJERCICIO DE CARÁCTER PRÁCTICO                                                                                         07/06/2020 
 
 

 
 

El Ayuntamiento de Villalar del Jarama en su proceso de planificación de actividades para el próximo 
año plantea las siguientes cuestiones que deben ser respondidas motivando su fundamentación 
jurídica:  
 
 
SUPUESTO PRÁCTICO 1 

 
Contratar los servicios de la Banda de Música existente en el municipio para las diferentes 

actuaciones y eventos que se suceden a lo largo del año (cabalgatas, desfiles, procesiones, fiestas, 
charangas, conciertos, etc…), que suponen unas 25 actuaciones anuales, por importe aproximado total de 
40.000 euros. 

La Banda de Música es más que centenaria, cuenta entre sus filas con gran cantidad y variedad de 
músicos, y goza del favor popular. 

 
. ¿Sería posible contratar directamente con la Banda de Música existente en el municipio, para 

que sea esta Banda la que represente todas las actuaciones musicales de todos los eventos del año?  
. ¿Es viable realizar, una vez adjudicado, la revisión de precio del contrato si se acreditara de 

modo fehaciente un incremento de los costes por circunstancias sobrevenidas? 
 

 
SUPUESTO PRÁCTICO 2 
 

Firmar un acuerdo de colaboración con una empresa para organizar un concierto con un afamado 
artista coincidiendo con las Fiestas Patronales. Esa empresa es calificada como la promotora y 
organizadora del concierto y el Ayuntamiento colaboraría con la cantidad de 25.000 euros más IVA, 
cedería el uso del espacio público para celebrar el festival, y el adjudicatario se haría cargo de la 
contratación de los artistas y del resto de gastos del evento. La recaudación por los ingresos de taquilla, 
bar y patrocinios serían para la empresa/promotor.  

 
. ¿Es viable jurídicamente este acuerdo de colaboración? ¿Qué procedimiento se debería 

tramitar? ¿Sería viable en el caso de que la empresa organizadora acreditara que es la representante 
del artista?  
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SUPUESTO PRÁCTICO 3 
 

Aceptar la oferta de un coleccionista de arte para la cesión temporal, por cinco años renovables, 
de dos esculturas en una sola pieza de material calizo, que pesan entre 4000 y 5000 kilogramos, 
conmemorativas de las artes escénicas para ser ubicadas en una rotonda de acceso al municipio situada 
en la carretera comarcal y otra en la rotonda de acceso al recinto ferial.  

 
¿Qué procedimiento se debería tramitar? ¿Es aplicable algún precepto de la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público? ¿Se puede reservar el Ayuntamiento la facultad de 
adquirir en propiedad las dos esculturas? 

 
Para financiar la escultura y otras actividades culturales, el Ayuntamiento ha decidido 

comercializar en los eventos culturales libros editados o en colaboración con otras entidades, camisetas, 
gorras, llaveros, vino, aceite, vasos y pañuelos de fiestas. Una empresa local que se dedica a la venta de 
regalos promocionales ha presentado una reclamación por considerar que la comercialización de esos 
productos no es competencia municipal.  

¿Cómo habría que responder la reclamación? ¿Está el Ayuntamiento autorizado para ello? En 
tal caso ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? ¿Cómo se determinaría el precio de venta?  

 
 
 

 

Observaciones: 
 

Conforme a lo establecido en el punto 8.1. de las Bases de la Convocatoria el Tribunal ha establecido 
un tiempo máximo de 90 min para el desarrollo del ejercicio. A continuación, tras un receso de 30 min, el 
ejercicio será leído por los aspirantes. Tal como se indica en las bases “el Tribunal podrá solicitar aclaraciones 
o comentarios sobre los contenidos expuestos en un tiempo máximo de 15 min. El Tribunal valorará la 
capacidad de análisis, y la aplicación razonada de los conocimientos teóricos y legales a la resolución de los 
problemas prácticos planteados”. 

 
El Tribunal ha acordado otorgar la misma valoración para cada una de los tres supuestos 

planteados. El ejercicio será calificado globalmente de 1 a 10 puntos, siendo eliminados los aspirantes que no 
alcancen los 5 puntos. 

 


