
 

 

EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN DEL CONCURSO-OPOSICIÓN CONVOCADO 
POR EL AYUNTAMIENTO DE CAMBRE PARA LA SELECCIÓN DE UN/UNA TÉCNICO/A DE 
GESTIÓN DE AMINISTRACIÓN GENERAL Y ELABORACIÓN DE UNA RELACIÓN DE 
CANDIDATOS/AS PARA NOMBRAMIENTOS DE TÉCNICOS/AS DE GESTIÓN DE 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
15 de marzo de 2023 
 

1. Señale la proposición incorrecta de entre las siguientes: 

a) La Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales 
dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán 
inscribirse, al menos, los de carácter general otorgados apud acta sólo electrónicamente, por 
quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de 
representante, para actuar en su nombre ante las Administraciones Públicas. También deberá 
constar el bastanteo realizado del poder  

b) Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a 
todas y cada una de las Administraciones, deberán ser plenamente interoperables entre sí, de 
modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión 
telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. 

c) Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo 
podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro 
de la Administración u Organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde 
la fecha en la que se produzca dicha inscripción. 

d) Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de cinco años 
a contar desde la fecha de inscripción. 

 

2. El principio de proporcionalidad rige la potestad sancionadora de la Administración. 
Señale la respuesta incorrecta: 

a) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las 
infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las 
normas infringidas. 

b) En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de 
sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y 
necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la 
infracción.  

c) Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que deba aplicarse con la 
gravedad del hecho constitutivo de la infracción y las circunstancias concurrentes, el órgano 
competente para resolver podrá imponer la sanción en el grado superior. 

d) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, 
se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida. 

 

3. La indemnización a abonar por la Administración en los supuestos de responsabilidad 
patrimonial: 



 

 

a) Podrá sustituirse por una compensación en especie o ser abonada mediante pagos 
periódicos, cuando resulte más adecuado para lograr la reparación debida y convenga al 
interés público a juicio de la Administración. 

b) Se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de 
expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones 
predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podrá tomar 
como referencia la valoración incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de 
Seguros obligatorios y de la Seguridad Social. 

c) La cuantía de la indemnización se calculará con referencia al día en que se reclame ante la 
Administración, sin perjuicio de su actualización a la fecha en que se ponga fin al procedimiento 
de responsabilidad con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad, fijado por el Instituto 
Nacional de Estadística, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la 
indemnización fijada, los cuales se exigirán con arreglo a lo establecido en la Ley 47/2003, 
de 26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de 
las Comunidades Autónomas. 

d) Serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se 
hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la 
técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las 
prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.  

 

4. En relación con las autorizaciones demaniales, señale la respuesta incorrecta: 

a) Las autorizaciones se otorgarán directamente a los peticionarios que reúnan las condiciones 
requeridas, salvo si, por cualquier circunstancia, se encontrase limitado su número, en cuyo 
caso lo serán siempre mediante sorteo. 

b) No serán transmisibles las autorizaciones para cuyo otorgamiento deban tenerse en cuenta 
circunstancias personales del autorizado o cuyo número se encuentre limitado, salvo que las 
condiciones por las que se rigen admitan su transmisión. 

c) Las autorizaciones habrán de otorgarse por tiempo determinado. Su plazo máximo de 
duración, incluidas las prórrogas, será de cuatro años. 

d) Las autorizaciones podrán ser revocadas unilateralmente por la Administración concedente 
en cualquier momento por razones de interés público, sin generar derecho a indemnización, 
cuando resulten incompatibles con las condiciones generales aprobadas con posterioridad, 
produzcan daños en el dominio público, impidan su utilización para actividades de mayor 
interés público o menoscaben el uso general. 

 

5. Según la Ley de 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa, inicia el expediente 
expropiatorio: 

a) La declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto 
expropiado.  

b) La aprobación de los planes de obras y servicios del Estado, Provincia y Municipio. 

c) El acuerdo de necesidad de ocupación. 

d) La apertura de la pieza separada de fijación del justo precio. 



 

 

 

6. En la utilización de los bienes patrimoniales de la Entidades Locales:  

a) Los contratos para la explotación de los bienes y derechos patrimoniales se adjudicarán por 
concurso salvo que, por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia 
resultante de acontecimientos imprevisibles o la singularidad de la operación, proceda la 
adjudicación directa. Las circunstancias determinantes de la adjudicación directa deberán 
justificarse suficientemente en el expediente.  

b) En todo caso, el usuario habrá de satisfacer un canon no inferior al 5 por 100 del valor en 
venta de los bienes. 

c) La utilización de propiedades incorporales que, por aplicación de la legislación especial, 
hayan entrado en el dominio público, devengará derechos en favor de las Administraciones 
públicas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 

7. Son, entre otras, normas específicas de contratación pública en las Entidades 
Locales: 

a) En los contratos de concesión de obras y de servicios, el expediente acreditativo de la 
conveniencia y oportunidad de la medida que exige el artículo 86.1 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, con el contenido reglamentariamente 
determinado, se podrá tramitar conjuntamente con el estudio de viabilidad regulado en esta 
Ley. 

b) En los municipios de población inferior a 20.000 habitantes, en los contratos de obras cuya 
financiación exceda de un presupuesto anual, podrán redactarse proyectos independientes 
relativos a cada una de las partes de la obra, siempre que estas sean susceptibles de 
utilización separada en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente 
definidas. La ejecución de cada uno de los proyectos podrá ser objeto de un contrato diferente, 
sin perjuicio de la aplicación de los artículos 99 y 101 de la LCSP. 

c) En los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles, el importe de la 
adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cinco años, con sujeción a los 
trámites previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales para los compromisos 
de gastos futuros. Este aplazamiento también podrá ser utilizado para la adquisición de títulos 
representativos de la titularidad del capital de entidades que formen parte del sector público de 
la Entidad local para su reestructuración. 

d) Los Municipios de población inferior a 20.000 habitantes podrán licitar contratos no sujetos a 
regulación armonizada de concesión de servicios que se refieran a la gestión de dos o más 
servicios públicos diferentes siempre y cuando la anualidad media del contrato no supere los 
200.000 euros, y el órgano de contratación justifique en el expediente de contratación esta 
decisión en base a la necesidad objetiva de proceder a la gestión unificada de dichos servicios. 
En todo caso, el pliego de cláusulas administrativas particulares precisará el ámbito funcional y 
territorial del contrato de concesión de servicios. 

 

8. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, el 
anuncio de licitación: 



 

 

a) El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las Administraciones Públicas, a 
excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de 
contratante. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las 
entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de Administraciones Públicas, el 
anuncio de licitación se publicará además en el «Boletín Oficial del Estado». 

Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá publicarse, 
además, en el «Diario Oficial de la Unión Europea», debiendo los poderes adjudicadores poder 
demostrar la fecha de envío del anuncio de licitación. 

La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea confirmará al poder adjudicador la recepción 
del anuncio y la publicación de la información enviada, indicando la fecha de dicha publicación. 
Esta confirmación constituirá prueba de la publicación. 

b) Cuando el órgano de contratación lo estime conveniente, los procedimientos para la 
adjudicación de contratos de obras, suministros, servicios, concesiones de obras y concesiones 
de servicios no sujetos a regulación armonizada podrán ser anunciados, además, en el «Diario 
Oficial de la Unión Europea». 

c) Los anuncios de licitación y los anuncios de información previa a que se refiere la disposición 
adicional trigésima sexta no se publicarán en los lugares indicados en el primer párrafo del 
apartado a) anterior antes de su publicación en el «Diario Oficial de la Unión Europea», en el 
caso en que deban ser publicados en dicho Diario Oficial, debiendo indicar la fecha de aquel 
envío, de la que los servicios dependientes del órgano de contratación dejarán prueba 
suficiente en el expediente, y no podrán contener indicaciones distintas a las incluidas en dicho 
anuncio. No obstante, en todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha 
recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación de la recepción del 
anuncio enviado. 

d) En los contratos de concesión de servicios especiales del anexo IV, la convocatoria de 
licitación se podrá realizar mediante el anuncio de información previa a que se refiere la 
Disposición adicional trigésima sexta. 

 

9. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, el 
Pliego de cláusulas administrativas particulares: 

a) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la 
autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o 
de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad 
por error material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la 
retroacción de actuaciones. 

b) En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los criterios de solvencia 
y adjudicación del contrato; las consideraciones sociales, laborales y ambientales que como 
criterios de solvencia, de adjudicación o como condiciones especiales de ejecución se 
establezcan; los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes 
del contrato; la previsión de cesión del contrato salvo en los casos en que la misma no sea 
posible de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 214.1 de la Ley 
9/2017; la obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores 
conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación; y las demás menciones requeridas por 
esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen 
jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a 
las diferentes prestaciones fusionadas en ellos  

c) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares establecerán penalidades, conforme a 
lo prevenido en el apartado 1 del artículo 192 de la Ley 9/2017, para los casos de 



 

 

incumplimiento o de cumplimiento defectuoso de la prestación que afecten a características de 
la misma, en especial cuando se hayan tenido en cuenta para definir los criterios de 
adjudicación, o atribuir a la puntual observancia de estas características el carácter de 
obligación contractual esencial a los efectos señalados en la letra f) del apartado 1 del artículo 
211 de la Ley 9/2017. Asimismo, para los casos de incumplimiento de lo prevenido en los 
artículos 130 y 201 de la Ley 9/2017. 

d). La aprobación de los pliegos de cláusulas administrativas particulares corresponderá al 
órgano de contratación, que podrá, asimismo, aprobar modelos de pliegos particulares para 
determinadas categorías de contratos de naturaleza análoga. 

 

10. Cumplimiento y efectos del contrato de concesión de servicios. Señale la respuesta 
incorrecta: 

a) Cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al concesionario o 
bien del incumplimiento por parte de este se derivase perturbación grave y no reparable por 
otros medios en el servicio, la Administración podrá acordar el secuestro o intervención del 
mismo en los términos establecidos en el artículo 263 de la Ley 9/2017. En ningún caso, el 
concesionario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le 
haya ocasionado. 

b) En cualquier caso, en los supuestos de incumplimiento por parte del concesionario resultará 
de aplicación el régimen de penalidades establecidas en el artículo 264 de la Ley 9/2017, 
respecto de la concesión de obras, siempre que resulte compatible con la naturaleza de la 
concesión de servicios. 

c) Finalizado el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la Administración, debiendo el 
contratista entregar las obras e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el 
estado de conservación y funcionamiento adecuados. 

d) Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración en virtud de lo 
establecido en el artículo 291 de la Ley 9/2017, no podrán ser objeto de embargo. 

 

11. En las Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obras, y en concreto, 
en referencia al Estudio de viabilidad:  

a) Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas 
obras, el órgano que corresponda de la Administración concedente podrá acordar la realización 
de un estudio de viabilidad de las mismas. 

b) La Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el 
plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará 
traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando la obra no figure en el 
correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emitirlo en el plazo de 15 días. 

c) El trámite de información pública previsto en el apartado anterior servirá también para 
cumplimentar el concerniente al estudio de impacto ambiental, en los casos en que la 
declaración de impacto ambiental resulte preceptiva. 

d) Se admitirá la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales 
concesiones. Presentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de 
un mes comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo 
mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a nueve meses. El silencio de la 
Administración o de la entidad que corresponda equivaldrá a la no aceptación del estudio. 



 

 

12. Señale la respuesta incorrecta. De conformidad con la Ley 9/2017: 

a) Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo 
de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas, respetando las condiciones y 
límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente 
contratante. 

b) La duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder, 
incluyendo las posibles prórrogas, de cinco años. 

c) Los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios tendrán un plazo de 
duración limitado, el cual se calculará en función de las obras y de los servicios que constituyan 
su objeto y se hará constar en el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

Si la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración 
máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el 
concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, 
junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones 
necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específicos. 

Las inversiones que se tengan en cuenta a efectos del cálculo incluirán tanto las inversiones 
iniciales como las realizadas durante la vida de la concesión. 

En cualquier caso, la duración de los contratos de concesión de obras o de concesión de 
servicios a la que se refiere el segundo párrafo del presente apartado, no podrá exceder, 
incluyendo las posibles prórrogas, de: 

1. Cincuenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que 
comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio. 

2. Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación 
de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios. 

3. Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un 
servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén 
comprendidos en la letra a). 

d) Los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 de la Ley 9/2017 no 
podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. 

 

13. Son especialidades del procedimiento de tramitación del recurso recurso especial en 
materia de contratación regulado en la Ley 9/2017:  

a) Interpuesto el recurso, el órgano competente para la resolución del recurso lo notificará en el 
mismo día al órgano de contratación con remisión de la copia del escrito de interposición y 
reclamará el expediente de contratación a la entidad, órgano o servicio que lo hubiese 
tramitado, quien deberá remitirlo dentro de los tres días hábiles siguientes acompañado del 
correspondiente informe. 

Si el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano de contratación autor del acto impugnado, 
este deberá remitirlo al órgano competente para la resolución del recurso dentro de los tres 
días hábiles siguientes a su recepción acompañado del expediente administrativo y del informe 
a que se refiere el párrafo anterior. 



 

 

b) Dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición, el órgano competente para la 
resolución del recurso dará traslado del mismo a los restantes interesados, concediéndoles un 
plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, que deberán presentarse 
necesariamente, en el registro del órgano competente para la resolución del recurso. 

De forma simultánea a este trámite, decidirá, en el plazo de cinco días hábiles, acerca de las 
medidas cautelares, si se hubiese solicitado la adopción de alguna en el escrito de 
interposición del recurso o se hubiera procedido a la acumulación, en el caso de que la solicitud 
de tales medidas se hubiera realizado con anterioridad a la presentación del recurso. 

c) Asimismo en el plazo indicado en la letra anterior, resolverá, en su caso, sobre si procede o 
no el mantenimiento de la suspensión automática prevista en el artículo 53 de la Ley 9/2017, 
entendiéndose vigente esta en tanto no se dicte resolución expresa acordando el 
levantamiento.  

En todo caso, las medidas cautelares podrán acordarse de oficio por el órgano competente en 
cualquier fase del procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de contratación autor del 
acto impugnado, por plazo de tres días. 

d) Los hechos relevantes para la decisión del recurso podrán acreditarse por cualquier medio 
de prueba admisible en derecho. Cuando los interesados lo soliciten o el órgano encargado de 
la resolución del recurso no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la 
naturaleza del procedimiento lo exija, podrá acordarse la apertura del período de prueba por 
plazo de quince días hábiles, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes. 

El órgano competente para la resolución del recurso podrá rechazar las pruebas propuestas 
por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante 
resolución motivada. 

La práctica de las pruebas se anunciará con antelación suficiente a los interesados. 

 

14. Contrato de suministro. Pago en metálico y en otros bienes. Cuando razones 
técnicas o económicas debidamente justificadas en el expediente lo aconsejen, podrá 
establecerse en el pliego de cláusulas administrativas particulares: 

a) Que el pago del precio total de los bienes a suministrar consista parte en dinero y parte en la 
entrega de otros bienes de la misma clase, sin que, en ningún caso, el importe de estos pueda 
superar el 50 por cien del precio total. 

b) La entrega de los bienes por la Administración se acordará por el órgano de contratación, sin 
que en ningún caso implique dicho acuerdo por sí solo la baja en el inventario y la 
desafectación de los bienes de que se trate. 

c) En este supuesto el importe que del precio total del suministro corresponda a los bienes 
entregados por la Administración podrá ser un elemento económico a valorar para la 
adjudicación del contrato y deberá consignarse expresamente por los empresarios en sus 
ofertas. 

d) El contenido de este artículo en ningún caso será de aplicación a los contratos de servicios 
para la gestión de los sistemas de información, los de servicios de telecomunicación y los 
contratos de mantenimiento de estos sistemas, suministros de equipos y terminales y 
adaptaciones necesarias como cableado, canalizaciones y otras análogas. 

 



 

 

15. Contenido y límites del contrato de servicios en la Ley 9/2017: 

a) Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el 
documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la 
puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o 
industrial no llevarán aparejada la cesión de este a la Administración contratante.  

b) En determinados supuestos tasados, la entidad contratante podrá instrumentar la 
contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la 
cuantía se tramiten como contratos menores. 

c) En los contratos de servicios que impliquen el desarrollo o mantenimiento de aplicaciones 
informáticas el objeto del contrato podrá definirse por referencia a componentes de prestación 
del servicio. A estos efectos, en el pliego de cláusulas administrativas particulares se 
establecerá el precio referido a cada componente de la prestación en términos de unidades de 
actividad, definidas en términos de categorías profesionales o coste, homogéneas para 
cualquier desarrollo, de unidades de tiempo o en una combinación de ambas modalidades. 

Esta definición deberá completarse con referencia a las funcionalidades a desarrollar, cuyo 
marco deberá quedar determinado inicialmente, sin perjuicio de que puedan concretarse dichas 
funcionalidades por la Administración atendiendo a consideraciones técnicas, económicas o 
necesidades del usuario durante el período de ejecución, en los términos en que se prevean en 
el pliego de cláusulas administrativas particulares. 

d) Deberá contratarse de forma conjunta la redacción de proyectos y la dirección de obra 
cuando la contratación separada conllevase una merma en la calidad de las prestaciones 
objeto del contrato, dificultando la coordinación y continuidad entre la fase de redacción del 
proyecto y su ejecución en obra. El órgano de contratación motivará debidamente en el 
expediente que concurren estas circunstancias. 

 
16. Las disposiciones del capítulo II del Título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, relativas a la publicidad 
activa serán aplicables: 

a) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones 
públicas en una cuantía superior a 50.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus 
ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como 
mínimo la cantidad de 10.000 euros. 

b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones 
públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus 
ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como 
mínimo la cantidad de 5.000 euros. 

c) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones 
públicas en una cuantía superior a 50.000 euros o cuando al menos el 50 % del total de sus 
ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, siempre que alcancen como 
mínimo la cantidad de 10.000 euros. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

17. De conformidad con el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, la prueba del 
cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos 
formulada por el afectado recaerá sobre: 
 



 

 

a) El responsable del tratamiento. 

b) El encargado del tratamiento. 

c) El delegado de protección de datos. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 

 

18. Están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y 
en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales: 
 

a) Los delegados de protección de datos. 

b) Los representantes de los responsables de los tratamientos establecidos en el territorio 
de la Unión Europea. 

c) Las entidades de certificación. 

d) Los representantes de los encargados de los tratamientos establecidos en el territorio 
de la Unión Europea. 

 

19. Según el artículo 16 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la inscripción en el Padrón municipal deberá ser objeto de renovación 
periódica: 
 

a) Cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros comunitarios sin 
autorización de residencia permanente. 

b) Cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios con 
autorización de residencia permanente. 

c) Cada dos años cuando se trate de la inscripción de extranjeros no comunitarios sin 
autorización de residencia permanente. 

d) Cada tres años cuando se trate de la inscripción de extranjeros comunitarios sin 
autorización de residencia permanente. 

 
20. De conformidad con el Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales, la propuesta de modificación de un dictamen formulada por un 
miembro que forma parte de la Comisión Informativa recibe el nombre de: 
 

a) Proposición. 

b) Moción. 

c) Enmienda. 

d) Voto particular 

 
21. Según el artículo 295 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de 
Galicia, NO es una forma indirecta de gestión de un servicio público: 
 

a) Concesión. 

b) Concierto. 

c) Organismo autónomo local. 

d) Arrendamiento. 



 

 

22.Según el artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a 
la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso podrá ser limitado cuando 
acceder a la información suponga un perjuicio para: 
 

a) Las relaciones exteriores. 

b) La política económica y fiscal. 

c) La igualdad de las partes en los procedimientos administrativos. 

d) Todas las respuestas son correctas. 

 

23. De acuerdo con la Ley de Administración Local de Galicia ¿Cuál es el órgano 
competente para determinar la periodicidad de las sesiones  ordinarias de las 
Comisiones de Estudio, Informe o consulta?: 

a) Las propias Comisiones  en su sesión constitutiva 

b) El Pleno 

c) El Alcalde 

d) Las propias Comisiones en la primera sesión que celebren tras la constitución del 
Ayuntamiento. 

 

24. De acuerdo con la Ley 7/1985, de 2 de abril ,¿la Comisión especial de Sugerencias y 
reclamaciones es de existencia obligatoria: 

a) En los municipios de más de 50.000 habitantes 

b) En los municipios que sean sede de las instituciones autonómicas 

c) En todos los municipios 

d) En los municipios cuya población sea superior a 100000 habitantes. 

 

25.¿Cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde sólo puede delegarla  en la Junta  la 
de Gobierno Local?: 

a) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para su 
contratación y concesión y estén previstos en el presupuesto 

b) La aprobación de los proyectos de urbanización 

c) La aprobación de  la oferta pública de empleo de acuerdo con el presupuesto  y la 
plantilla aprobados por el Pleno. 

d) El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa del Ayuntamiento en 
las materias de su competencia. 

 

26.Con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, en 
un expediente de deslinde (indique la respuesta correcta): 

a) Los interesados pueden presentar ante la Corporación Local cuantos documentos 
estimen conducentes a la prueba y defensa de sus derechos  hasta los veinte (20) días 
anteriores al comienzo de las operaciones 



 

 

b) Los anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
municipio deben publicarse con cuarenta (40) días de antelación a la fecha fijada para 
iniciar las operaciones 

c) El acuerdo resolutorio será ejecutivo  y podrá impugnarse en vía administrativa, sin 
perjuicio de que cuantos se estimen lesionados en sus derechos puedan hacerlos valer 
ante la jurisdicción ordinaria. 

d) Dentro de los  diez (10) días siguientes a la adopción del acuerdo de deslinde se 
procederá  al amojonamiento, con intervención de los interesados 

 

27. La prórroga del plazo de duración de un contrato administrativo  prevista en el 
pliego de cláusulas administrativas particulares que rigen la contratación será 
obligatoria para el empresario: 

        Indique la respuesta correcta 

a) Cuando se acuerde con anterioridad a la finalización del plazo de duración del contrato. 

b) Cuando el preaviso se produzca al menos con dos (2) meses de antelación a la 
finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego  que rija el 
contrato se establezca uno mayor. 

c) Cuando el preaviso se realice en el plazo que se fije en el pliego de cláusulas 
administrativas particulares,  que deberá respetar la antelación mínima de tres(3) 
meses que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 

d) En los contratos de duración inferior a seis (6) meses la prórroga es obligatoria para el 
contratista sin necesidad de preaviso. 

 

28. ¿Cuándo se perfeccionan los contratos basados en un acuerdo marco?: 

a) Con su formalización 

b) De conformidad con la legislación por la que se rijan 

c) Con su adjudicación 

d) De acuerdo con lo que establezca el acuerdo marco 

 

29. En un procedimiento sancionador, cuando el órgano  competente para resolver 
considere que la  infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la 
propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas 
alegaciones estime convenientes, concediéndole  un plazo de : 

a) Diez (10) días 

b) No inferior a diez(10) días ni superior a  quince (15) días 

c) Quince (15 )días 

d) No inferior a diez (10) días ni superior a veinte (20) días. 

 

30. En un procedimiento en que se haya emitido informe preceptivo sobre el asunto 
previsto en la norma reguladora del mismo, el órgano competente para resolverlo: 



 

 

a) Podrá delegar en un órgano jerárquicamente dependiente la competencia para 
resolver. 

b) Podrá delegar en otros órganos de la misma Administración la competencia para 
resolver, aún cuando no sean jerárquicamente dependientes. 

c) No podrá delegar la competencia para resolver el asunto 

d) Podrá delegar la competencia para resolverlo  siempre que la norma reguladora del 
procedimiento expresamente lo prevea. 

 

31. Los bienes comunales pueden ser desprovistos de su carácter de comunales por 
acuerdo de la  Corporación respectiva: 

        Indique la respuesta correcta 

a) Cuando no fueran objeto de disfrute de índole comunal durante más de diez (10) años. 

b) Cuando no fueran utilizados como bienes comunales durante quince(15) o más años 

c) Cuando no fueran objeto de explotación común o cultivo colectivo durante, al menos 
veinte (20 ) años. 

d) En cualquier momento, previo acuerdo adoptado por el Pleno  la Corporación  por 
mayoría de dos terceras partes del número legal de  sus miembros, 

 

32.- Diga cual  de las siguientes afirmaciones es correcta: 
 
a) La facultad de acordar una indemnización por perjuicios  en caso de nulidad de pleno 
derecho del acto de adjudicación de un contrato administrativo no es susceptible de 
delegación, debiendo resolver sobre la misma , en todo caso, el órgano delegante. 
 
b) El incumplimiento de las  circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los 
contratos en los artículos 206 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, constituye una causa 
de anulabilidad. 
 
c) Los contratos que celebren las entidades del sector público que no posean la condición de 
poder adjudicador se regirán por lo dispuesto en los artículos 316 a 320 de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre. 
 
d) Los expedientes de modificación contractual deben instruirse y resolverse en el plazo de 
cinco(5) meses. 
 
 
33. Con arreglo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, los expedientes de 
resolución contractual deben instruirse y resolverse en el plazo máximo de: 
 

a) Seis(6) meses 

b) Ocho(8) meses 

c) Un (1) año 

d) Cinco(5)  meses 

 



 

 

34. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Bienes de las Entidades locales, 
diga cual de las siguientes afirmaciones es incorrecta: 

a) La ocupación de bienes muebles por las Entidades Locales se regula por lo establecido 
en el Código Civil y en las Leyes especiales. 

b) Las parcelas  sobrantes se conceptúan como bienes patrimoniales 

c) A  las personas que promuevan el ejercicio de la acción investigadora de bienes y 
derechos de  una Entidad Local se les abonará, como premio, una indemnización por 
todos los gastos del 15 por  100 del valor líquido que la Corporación obtenga de la 
enajenación de los bienes investigados. 

d) Los bienes patrimoniales de una Entidad Local no pueden enajenarse o gravarse ni 
permutarse  sin autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma 
cuando su valor exceda del 25 por 100  de los recursos ordinarios del presupuesto 
anual 

 

35. En la referencia constitucional del artículo 106 de la Constitución Española a la 
responsabilidad patrimonial ¿Cuál de los siguientes elementos de la institución no 
sale mencionado?: 

a) El derecho a ser indemnizado será en los términos establecidos por la Ley 

b) Los particulares  tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran 

c) No tienen derecho a ser indemnizados en los casos de fuerza mayor 

d) La lesión debe ser consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios 
públicos. 

 

36. Con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, la 
petición de acceso a información solicitada al Alcalde por un miembro de la 
Corporación se entenderá concedida por silencio administrativo en caso de que no 
se dicte resolución o acuerdo denegatorio en el término de : 

a) Tres(3) días 

b) Quince(15) días 

c) Cinco( 5) días 

d) Diez (10) días 

 

37. En un procedimiento de revisión de oficio de un acto anulable , se produce la 
caducidad si no se declara la lesividad en el plazo de : 

a) Seis(6) meses desde la iniciación del procedimiento 

b) Tres(3) meses desde el día siguiente al de la iniciación del procedimiento 

c) Un (1) año desde la iniciación del procedimiento. 

d) Tres(3) meses desde la iniciación del procedimiento 

 



 

 

38. El plazo para subsanar los defectos que afecten al escrito  de interposición de un 
recurso especial en materia de contratación es de : 

a) Cinco(5) días naturales a contar desde el día de la recepción del requerimiento. 

b) Dos (2) días hábiles a contar desde el día de la notificación  del requerimiento 

c) Cuatro(4) días  naturales a contar desde el día siguiente a la recepción del 
requerimiento. 

d) Tres(3) días hábiles desde el siguiente  a la notificación del requerimiento 

 

39. Diga cual de los siguientes no requiere acuerdo adoptado por la mayoría absoluta 
del número legal de miembros de una Corporación local: 

a) Los acuerdos que corresponda adoptar a la Corporación Local para desproveer a sus 
bienes comunales del carácter de comunal. 

b) Los acuerdos relativos a las concesiones de dominio público cuando la concesión dure 
más de cinco (5)años, siempre que su cuantía exceda del 10 por 100 de los recursos 
ordinarios del presupuesto. 

c) El acuerdo de aprobación del Inventario de bienes y derechos. 

d) La cesión gratuita de bienes patrimoniales a instituciones privadas de interés público 
sin ánimo de lucro. 

 

40. ¿Que contratos deben incorporarse de manera obligatoria al Plan anual de 
Contratación? 

a) Los contratos de obras por un valor superior a los 2.000.000,00€ 

b) Los contratos sometidos a regulación armonizada. 

c) Los contratos de servicios sometidos a regulación armonizada. 

d) Los contratos de obras y suministros sometidos a regulación armonizada. 

 

41. ¿Cual es la  forma habitual de canalizar la concesión de las subvenciones 
nominativas previstas en el presupuesto recogidas en el artículo 28 da LGS? 

a) Convenio 

b) Firma directa bilateral 

c) Fideicomiso 

d) Concordato 

 

42. ¿Cual de estas afirmaciones sobre los Planes Estratégicos de Subvenciones (PES) 
no es correcta? 

a) El PES debe de contar con mecanismos de evaluación y control. 

b) Será obligatoria su duración por un periodo de tres años y en ningún caso podrá ser 
superior o inferior. 

c) El PES podrá ser objecto de actualización. 

d) Deberá de ser objecto de publicidad. 



 

 

 

43. La aprobación de las ordenanzas se ajustará al procedimiento establecido en el 
artículo.. 

a) 25 Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local 

b) 5 Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local 

c) 112 Ley 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases del régimen local 

d) Ninguna es correcta. 

 

44. De conformidad con el artículo 22 de la Ley 7/1985, do 2 de abril, Reguladora de las 
Bases do Régimen Local, el Pleno puede delegar el ejercicio de la/s siguiente/s  
atribución/s en el Alcalde y en la Junta de Gobierno Local: 

a) La aprobación del reglamento y de las ordenanzas 

b) La declaración de lesividad de los actos del Ayuntamiento. 

c) La aceptación de la delegación de competencias hecha por otras administraciones 
públicas 

d) Todas son correctas. 

 

45. En la tramitación de emergencia... 

a) El órgano de contratación puede llevar a cabo la actuación una vez apruebe el pleno el 
crédito preciso para la misma. 

b) El órgano de contratación debe solicitar la retención de crédito antes de iniciar la 
actuación. 

c) El órgano de contratación puede iniciar inmediatamente la actuación a pesar de que no 
exista crédito 

d) El órgano de contratación nunca puede iniciar una actuación si no existe crédito 
presupuestario adecuado. 

 

46. Si se trata de un servicio de recepción obligatoria con transferencia del riesgo 
operacional que se preste a través de una empresa concesionaria, y que dicha empresa 
sea a titular del ingreso, estamos  ante ... 

a) Una tasa. 

b) Un precio público. 

c) Una tarifa, prestación patrimonial de carácter público no tributario. 

d) Un precio privado. 

 

47. El artículo 308.2 de la Ley 9/2017, do 8 de noviembre, de Contratos del sector público 
establece que... 

a)  La entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través de un 
contrato de servicios. 

b)  En ningún caso a entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a 
través del contrato de servicios, salvo en los que por razón de su cuantía se tramiten 
como contratos menores. 



 

 

c) En ningún caso a entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a 
través del contrato de servicios, salvo en situaciones de urgencia o emergencia. 

d) En ningún caso a entidad contratante podrá instrumentar a contratación de personal a 
través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de cuantía sean tramitados 
como contratos menores. 

 

48. La Disposición Adicional tercera de la Ley 9/2017, do 8 de noviembre, de Contratos 
del sector público establece como obligatoria la intervención de la comprobación 
material de las inversiones en obras, servicios y adquisiciones... 

a) Cuando superen  los 50.000€ más IVA 

b) Siempre que el  contrato no sea menor. 

c) Cuando superen los 40.000€ más IVA 

d) Siempre, para todos los contratos independientemente de su importe. 

      

49. ¿Quien debe de asistir a la recepción material de las obras? 

a) Un facultativo representante de la administración, el facultativo encargado de la 
dirección de obras,   el representante de la empresa adjudicataria que también puede 
acudir acompañado de su propio facultativo, el interventor o persona en quien delegue, 
para verificar la obra correctamente ejecutada siempre. 

b) Un facultativo representante da administración, un facultativo encargado da dirección 
de obras, un representante da empresa adjudicataria que también puede acudir 
acompañado de su propio facultativo, el interventor o persona en quien delegue, para 
verificar a obra correctamente ejecutada cuando proceda según las normas de 
fiscalización. 

c) Un facultativo representante da administración, el facultativo encargado de la dirección 
de obras,  el representante da empresa adjudicataria que también puede acudir 
acompañado de su propio facultativo. 

d) El Presidente de la entidad local, un facultativo representante de la administración, un 
facultativo encargado de la dirección de obras, un representante de la empresa 
adjudicataria que también puede acudir acompañado de su propio facultativo. 

 

50. Según el artículo 107.5 da Ley 39/2015 PACAP, relacionado con la declaración de 
lesividad de los actos anulables, si el acto proviene de las entidades que integran a 
Administración Local, la declaración de lesividad se adoptará por: 

a) El Presidente de la Corporación o, en su defecto, por el Pleno de la misma. 

b) El Pleno da Corporación en todo caso. 

c) El Alcalde de la Corporación. 

d) El Pleno da Corporación o, en su defecto, por el órgano colegiado superior de la 
entidad. 

 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

1. Señale la respuesta incorrecta. Según la Ley 9/2017, se incluyen entre las causas de 
anulabilidad de los contratos, en particular las siguientes: 



 

 

a) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los 
contratos en los artículos 204 y 205 de la Ley 9/2017. 

b) La falta de mención expresa en los Pliegos de la obligación del futuro contratista de respetar 
la normativa vigente en materia de protección de datos . 

c) Todas aquellas disposiciones, resoluciones, cláusulas o actos emanados de cualquier poder 
adjudicador que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan 
contratado previamente con cualquier Administración. 

d) Los encargos que acuerden los poderes adjudicadores para la ejecución directa de 
prestaciones a través de medios propios, cuando no observen alguno de los requisitos 
establecidos en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 32 de la Ley 9/2017, relativos a la condición 
de medio propio. 

 

2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, el precio del contrato: 

a) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al 
contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el 
precio no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente. 

b) Los órganos de contratación cuidarán de que el precio sea adecuado para el efectivo 
cumplimiento del contrato mediante la correcta estimación de su importe, atendiendo al precio 
general de mercado, en el momento de fijar el presupuesto base de licitación y la aplicación, en 
su caso, de las normas sobre ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

En aquellos servicios en los que el coste económico principal sean los costes laborales, podrán 
considerarse los términos económicos de los convenios colectivos sectoriales, nacionales, 
autonómicos y provinciales aplicables en el lugar de prestación de los servicios. 

c) Los contratos, cuando su naturaleza y objeto lo permitan, deberán incluir cláusulas de 
variación de precios en función del cumplimiento o incumplimiento de determinados objetivos 
de plazos o de rendimiento, debiendo establecerse con precisión los supuestos en que se 
producirán estas variaciones y las reglas para su determinación, de manera que el precio sea 
determinable en todo caso. 

d) Excepcionalmente pueden celebrarse contratos con precios provisionales cuando, tras la 
tramitación de un procedimiento negociado, de un diálogo competitivo, o de un procedimiento 
de asociación para la innovación, se ponga de manifiesto que la ejecución del contrato debe 
comenzar antes de que la determinación del precio sea posible por la complejidad de las 
prestaciones o la necesidad de utilizar una técnica nueva, o que no existe información sobre los 
costes de prestaciones análogas y sobre los elementos técnicos o contables que permitan 
negociar con precisión un precio cierto. 

En los contratos celebrados con precios provisionales el precio se determinará, dentro de los 
límites fijados para el precio máximo, en función de los costes en que realmente incurra el 
contratista y del beneficio que se haya acordado, para lo que, en todo caso, se detallarán en el 
contrato los siguientes extremos: 

a) El procedimiento para determinar el precio definitivo, con referencia a los costes efectivos y 
a la fórmula de cálculo del beneficio. 

b) Las reglas contables que el adjudicatario deberá aplicar para determinar el coste de las 
prestaciones. 



 

 

c) Los controles documentales y sobre el proceso de producción que el adjudicador podrá 
efectuar sobre los elementos técnicos y contables del coste de producción. 

En los contratos celebrados con precios provisionales no cabrá la revisión de precios. 

 

3. De conformidad con la Ley 7/1985, do 2 de abril, Reguladora de las Bases do Régimen 
Local en un Ayuntamiento de 25.000 habitantes, el Pleno celebrará sesión ordinaria como 
mínimo cada..... 

a) Una vez al mes. 

b) Cada dos meses. 

c) Cada tres meses. 

d) Cuando convoque el Alcalde. 

 
4. Según el artículo 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, la resolución de las discrepancias que surjan entre los Ayuntamientos 
en materia de empadronamiento corresponde a: 
 

a) El Instituto Nacional de Estadística. 

b) El Presidente del Instituto Nacional de Estadística. 

c) El Consejo de Empadronamiento. 

d) Ninguna respuesta es correcta. 


