
PLANTILLA  TEST  -CORRESPONDIENTE  AL  PROCESO  SELECTIVO  DE  UN/A
ADMINISTRATIVO/A  PARA  LA  EJECUCIÓN  DE  UN  PROGRAMA  TEMPORAL
REALIZADO EL 24/11/2020

Criterios:

• Duración: 45 minutos
• Puntuación: 0,25 por respuesta correcta

Resta 0,07 por respuesta errónea
Pregunta en blanco no puntúa

1. Cuáles de los siguientes contratos suprime la LCSP:

a. El contrato de gestión de servicios públicos.
b. El contrato de colaboración público privada entre el sector público y el sector privado.
c. El contrato de concesión de obras públicas.
d. Son correctas las dos primeras respuestas.

2.- De conformidad con la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de
Régimen  Local  la  formación,  mantenimiento,  revisión  y  custodia  del  Padrón
Municipal compete a…

a. Al Instituto Nacional de Estadística.
b. Al Consejo de Empadronamiento.
c. Al Ayuntamiento.
d. A la Diputación Provincial.

3. El contrato de servicios de la dirección facultativa de una obra incluida en un
contrato de obras, tendrá una duración:

a. Igual a la del contrato de concesión de obra pública.
b. No podrá exceder de 5 años.
c. En ningún caso excederá del plazo de duración del contrato de obras.
d. En ningún caso excederá del plazo de duración del contrato de obras, salvo el tiempo
que precise la dirección facultativa para la liquidación de la ejecución de las obras.

4. Según el Art. 23 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la Junta de Gobierno Local:

a) La Junta de Gobierno Local se integra por el Alcalde y los Concejales que forman el
Equipo de Gobierno.
b) Los miembros de la Junta de Gobierno Local son elegidos por el Pleno.
c) Entre otras, corresponde a la Junta de Gobierno Local las atribuciones que un órgano
municipal le delegue.
d) La Junta de Gobierno Local debe existir en todo Ayuntamiento.



5.  Cuál  es  el  plazo  máximo de  duración  de  los  contratos  de  arrendamiento  de
bienes muebles –incluyendo las prórrogas según la LCSP:

a. 6 años.
b. 5 años.
c. 4 años.
d. 8 años.

6. Según el Art. 49 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, la aprobación de las Ordenanzas
locales:

a) Se inicia con la aprobación inicial del Alcalde.
b) Tras la aprobación inicial viene información pública y audiencia a los interesados por el
plazo mínimo de treinta días para la presentación de reclamaciones y sugerencias.
c) Requiere resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del
plazo y aprobación definitiva por el Alcalde.
d) Las opciones a b y c son incorrectas.

7. Las competencias en materia contractual en las entidades locales:
Seleccione una:
a. Son indelegables.
b. Son indelegables en el alcalde o presidente.
c. Son delegables.
d. Son indelegable en la junta de gobierno local.

8.  ¿Cual  de  los  siguientes  datos  no  es  obligatorio  que  conste  en  el  Padrón
Municipal de Habitantes?

a. El certificado o título académico que se posea
b. La nacionalidad
c. El número de teléfono
d. El lugar de nacimiento

9.  En la  LCSP los  contratos  “in  house providing”  pasan ahora a  llamarse  para
diferenciarse de los sujetos a la LRJSP 40/2015:

a. Encomiendas de gestión.
b. Encomiendas a medios propios.
c. Encargos a medios propios.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

10. La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su
art. 85 establece que:

a) Son servicios públicos locales los que prestan las entidades locales delegados por las
Comunidades Autónomas.
b) Los servicios públicos de competencia local  podrán gestionarse de forma directa a
través de una sociedad mercantil  local, cuyo capital  social  sea de titularidad pública o
privada.



c) Los servicios públicos de competencia local  podrán gestionarse de forma directa a
través de una sociedad mercantil  local, cuyo capital  social  sea de titularidad pública o
mixta.
d) Los servicios públicos de competencia local  podrán gestionarse de forma directa a
través de una entidad pública empresarial local.

11. Las Administraciones Públicas, a través de sus órganos competentes en cada
caso, podrán proceder precio apercibimiento, a la ejecución forzosa de los actos
administrativos, salvo:

a. cuando la Ley exija la intervención de un órgano judicial
b. en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la Ley
c. cuando la Constitución exija la intervención de un órgano judicial
d. todas son correctas

12. Respecto al contenido de la resolución no es correcto:

a.  las resoluciones expresarán los recursos que contra la misma procedan,  órgano
administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos,
sin que sea posible interponer otro recurso distinto a los señalados.

b. sin perjuicio de la forma y lugar señalados por el interesado para la práctica de las
notificaciones, la resolución del procedimiento se dictará electrónicamente.

c. la resolución del procedimiento garantizará la identidad del órgano competente, así
como la autenticidad e integridad del documento que se formalice mediante el empelo
de alguno de los instrumentos previstos en esta Ley.

d. ninguna es correcta.

13. Una vez vencido el plazo para dictar y notificar resolución, en procedimientos en
que  la  Administración  ejercite  potestades  sancionadoras  o,  en  general,  de
intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen:

a.  Los  interesados  que  hubieren  comparecido  podrán  entender  estimadas  sus
pretensiones por silencia administrativos
b.  Los  interesados  que  hubieren  comparecido  podrán  entender  desestimadas  sus
pretensiones por silencia administrativos
c. se producirá la caducidad
d. Se producirá la prescripción

14. El Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
de Bienes de las Entidades Locales determina en su artículo 2 que:

a)  Los bienes de dominio público son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al
común de los vecinos.
b) Los bienes de las entidades locales se clasificaran en bienes de dominio publico y
bienes comunales.
c)  Los bienes  comunales  sólo  podrán pertenecer  a  los  Municipios  y  a  las  Entidades
Locales Menores.
d) Son bienes comunales las parcelas sobrantes y los efectos no utilizables



15. Si el plazo se fija en meses o años, el plazo concluirá:

a. el día antes en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en
el mes o el año de vencimiento.

b. el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencia administrativo
en el mes o el año de vencimiento.

c. el día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo
en el mes o el año de vencimiento.

d. ninguna es correcta

16. Respecto a la resolución no es correcto:

a.  la  resolución que ponga fin  al  procedimiento decidirá  únicamente las cuestiones
planteadas por los interesados.

b.  en  los  procedimientos  tramitados  a  solicitud  del  interesado,  la  resolución  será
congruente con las  peticiones formuladas por  éste,  sin  que en ningún caso pueda
agravar su situación inicial.

c. las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada en los casos a que se
refiere el artículo 35.

d.  en  los  procedimientos  tramitados  a  solicitud  del  interesado,  la  resolución  será
congruente con las peticiones formuladas por éste, sin perjuicio de la potestad de la
Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.

17. Señala la correcta:

a. La Administración General del Estado determinará los órganos que tengan atribuidas
las  competencias  de  expedición  de  copias  auténticas  de  los  documentos  públicos
administrativos o privados.
b.  Cada  Administración  Pública  determinará  los  órganos  que  tengan  atribuidas  las
competencias  de  expedición  de  copias  auténticas  de  los  documentos  públicos
administrativos

c. La Administración General del Estado determinará los órganos que tengan atribuidas
las  competencias  de  expedición  de  copias  auténticas  de  los  documentos  públicos
administrativos.

d.  Cada  Administración  Pública  determinará  los  órganos  que  tengan  atribuidas  las
competencias  de  expedición  de  copias  auténticas  de  los  documentos  públicos
administrativos o privados.

18.  Podrán dirigirse  al  responsable  o  encargado  del  tratamiento  al  objeto  de
solicitar  el  acceso  a  los  datos  personales  del  fallecido  y,  en  su  caso,  su
rectificación o supresión:

a. las personas vinculadas al fallecido por razones familiares.
b. las personas vinculadas al fallecido por razones de hecho
c. sus herederos
d. todas son correctas



19.  De conformidad con el  artículo 20 de la  Ley 19/2013,  de 9 de diciembre,  de
transparencia,  acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  ¿es  posible
ampliar el plazo para notificar al solicitante la resolución en la que se le conceda o
deniegue el acceso a la información pública?

a. No, el plazo inicial no se puede ampliar.
b. Sí, se puede ampliar en un mes más en el caso de que el volumen o la complejidad d
ella información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.
c. Sí, se puede ampliar en dos meses más en el caso de que el volumen o la complejidad
de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante,
bastando con indicar los motivos de la ampliación en la resolución final que se le notifique.
d. Sí, se puede ampliar en 15 días más en el caso de que el volumen o la complejidad de
la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

20. Es un derecho individual de los empleados públicos que se ejerce de forma
colectiva:

a) El planteamiento de conflictos colectivos de trabajo

b) la adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y
laboral

c) La libre asociación profesional

d) La libertad de expresión dentro de los límites del ordenamiento jurídico

21. En las ofertas de empleo público se reservará, para ser cubiertas entre personas
con discapacidad, un cupo:

a) Inferior al 5 por ciento de las vacantes

b)  No inferior al 5 por ciento de las vacantes

c) Inferior al 7 por ciento de las vacantes

d) No inferior al 7 por ciento de las vacantes

22. Lo dispuesto en los Títulos I a IX y en los artículos 89 a 94 de la presente ley
orgánica se aplica a:

a.  cualquier  tratamiento  totalmente  automatizado  de  datos  personales,  así  como  al
tratamiento automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en
un fichero.
b.  cualquier  tratamiento  totalmente  automatizado  de  datos  personales,  así  como  al
tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos
en un fichero.
c. cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como
al  tratamiento  no  automatizado  de  datos  personales  contenidos  o  destinados  a  ser
incluidos en un fichero



d. cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como
al tratamiento automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos
en un fichero

ANULADA

 SE CORRIGE LA N.º 1 DE LAS DE RESERVA

23.  En  cuál  de  los  siguientes  contratos  no  tendrá  automáticamente  efectos
suspensivos la  interposición de un recurso especial  en materia de contratación
contra la adjudicación correspondiente:

a. En los contratos basados en un acuerdo marco.
b. En los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición.
c. En los contratos de concesión de servicios.
d. Son correctas las dos primeras respuestas

24.  De  acuerdo  con  la  exposición  de  motivos  de  la  LCSP  para  identificar  los
contratos  que  con arreglo  a  la  legislación anterior  eran contrato  de  gestión de
servicios públicos y en esta Ley pasan a ser contratos de servicios, se ha acudido a
una de las características de los mismos, señale cuál es:

a. Que la relación se establece directamente entre el empresario y el usuario del servicio.
b. La cuantía del contrato.
c. El tipo de servicio a prestar.
d. Todas las respuestas son correctas.

25. 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) Prorrogable de dos años

c) Improrrogable de dos años

d) Prorrogable de tres años

26. La LCSP tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de
asegurar:

a. La conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria.
b. El control del gasto.
c.  Una  eficiente  utilización  de  los  fondos  destinados  a  la  realización  de  obras,  la
adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición
previa  de  las  necesidades  a  satisfacer,  la  salvaguarda  de  la  libre  competencia  y  la
selección de la oferta económicamente más ventajosa.
d. Todas las respuestas son correctas.



27. El derecho al ejercicio de la huelga de los empleados públicos se ejercerá:

a) Con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad

b) De manera obligatoria cuando se trate de huelga general

c) De acuerdo con la legislación aplicable en cada caso

d) De forma que nadie pueda ser obligado a trabajar

28. A los efectos de la contratación pública, las sociedades mercantiles en cuyo
capital social la participación, directa o indirecta de una administración pública sea
superior al 50 por 100 tendrá la consideración de:

a. Sector público.
b. Administración pública.
c. Poder adjudicador.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

29. Los plazos establecidos por días en la LCSP se entenderán referidos a días:

a. Hábiles.
b. Naturales.
c. Naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que sólo deben computarse
los días hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, éste se entenderá
prorrogado al primer día hábil siguiente.
d. La LCSP no realiza ninguna concreción sobre el computo de los días, por lo que se
estará a lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre de procedimiento  administrativo
común de las administraciones públicas.

30. A los efectos de la LCSP, una universidad de Valencia es:

a. Sector público.
b. Poder adjudicador.
c. Administración pública.
d. Todas las respuestas son correctas.

31. Cuál de los siguientes órganos o entes no se incluía en el TRLCSP dentro del
sector pública y ahora con la LCSP forma parte de él a los efectos contractuales:

a. Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia.
b. Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta,
de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional,
con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o
derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
c. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social.
d. Los fondos carentes de personalidad jurídica.



32.  La  justificación  de  la  necesidad  de  celebrar  el  contrato  es  aplicable  al
procedimiento:

a. Abierto.
b. Restringido.
c. Negociado sin publicidad.
d. Todas las respuestas son correctas.

33. Con carácter general, el plazo de duración de los contratos públicos:

a. Deberá establecerse teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones.
b.  Deberá establecerse teniendo en cuenta  las características de su financiación y la
necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las mismas.
c. Se determinará por la administración en función del tipo de contrato y la financiación del
mismo.
d. Son correctas las dos primeras respuestas.

34. En el caso de actuaciones realizadas por poderes adjudicadores que no tengan
la condición de administración pública, esas actuaciones se impugnarán:

a. En vía civil.
b. En vía administrativa.
c. En vía penal.
d. Ninguna de las respuestas es correcta.

35. La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante, en el
«Diario  Oficial  de  la  Unión  Europea»  o  en  el  medio  de  publicidad  en  que  sea
preceptivo, según la LCSP, es una causa:

a. De invalidez.
b. De nulidad de pleno derecho.
c. De anulabilidad.
d. Es una irregularidad no invalidante.

36. La carencia o insuficiencia de crédito, para celebrar un contrato por un poder
adjudicador cuando la contratación no derive de una emergencia, es una causa:

a. De invalidez.
b. De nulidad de pleno derecho.
c. De anulabilidad.
d. Es una irregularidad no invalidante.



37. Las competencia como órgano de contratación en los municipios corresponde:

a. A los Alcaldes de las Entidades Locales 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, 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, en los municipios sujetos a régimen común.
b. Al Pleno cuando por su valor o duración no correspondan al Alcalde, en los municipios
sujetos a régimen común. 
c. A la Junta de Gobierno Local, cualquiera que sea el importe del contrato o la duración
del mismo, en los municipios de gran población.
d. Todas las respuestas son correctas.

38. Cuál es la información mínima que deberá constar en el perfil del contratante
respecto de los contratos menores.

a. Los contratos menores no se publican en el perfil del contratante.
b. Objeto, duración, importe de adjudicación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido,
e identidad del adjudicatario.
c. Los contratos menores cuyo valor estimado sea inferior a 5.000 euros no se publican en
el  perfil  del  contratante,  siempre  que  el  sistema  de  pago  utilizado  por  los  poderes
adjudicadores fuera el de anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos
menores.
d. Son correctas las dos últimas respuestas.

39. Cada Administración Pública planificará sus recursos humanos de acuerdo con:

a) La Oferta de empleo público
b)  Los sistemas de organización del trabajo
c) Los sistemas que establezcan las normas que les sean de aplicación
d)  Las  normas  que  regulan  la  selección,  la  promoción  profesional,  la  movilidad  y  la
distribución de funciones

40. Según el artículo 24 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia,
acceso a la información pública y buen gobierno, el plazo máximo para resolver y
notificar la resolución de una reclamación, será de:

a. Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
b. Tres meses, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.
c. Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá desestimada.
d. Un mes, transcurrido el cual, la reclamación se entenderá estimada.



PREGUNTAS RESERVA

1.  Según el  artículo  19 de la  Ley 19/2013,  de 9  de diciembre,  de transparencia,
acceso  a  la  información  pública  y  buen  gobierno,  si  la  información  solicitada
pudiera afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados:

a. Se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones
que estimen oportunas.
b. El solicitante será advertido de que deberá esperar el  plazo de interposición de un
posible recurso contencioso-administrativo por parte de los terceros interesados.
c. Se les notificará la obligación que tienen de realizar las pertinentes alegaciones en el
plazo de diez días.
d.  Sólo  se  ofrecerá  la  información  que  no  afecte  a  terceros,  previa  comunicación  al
solicitante de esta circunstancia.

2. Se consideran motivos válidos, a efectos de justificar la no división en lotes del
objeto del contrato:

a. El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de
restringir injustificadamente la competencia.
b. El hecho de que, a juicio del órgano de contratación, la realización independiente de las
diversas  prestaciones  comprendidas  en  el  objeto  del  contrato  dificultaran  la  correcta
ejecución del mismo desde el punto de vista técnico.
c.  El  hecho  de  que  el  riesgo  para  la  correcta  ejecución  del  contrato  proceda  de  la
naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la ejecución de las
diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su división en lotes y
ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes.
d. Todas las respuestas son correctas.

3. En los contratos de servicios, a los efectos del cálculo de su valor estimado, se
tomarán como base:

a. En los servicios de seguros, la prima pagadera y otras formas de remuneración.
b. En servicios bancarios y otros servicios financieros, las comisiones, los intereses y
otras formas de remuneración.
c. En los contratos relativos a un proyecto, los honorarios, pagaderas y otras formas de
remuneración, así como las primas o contraprestaciones que, en su caso, se fijen para los
participantes en el concurso.
d. En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si tienen una
duración determinada igual o superior a cuarenta y ocho meses, el valor total  estimado
correspondiente a toda su duración.

4.  La  información  del  anuncio  de  información  previa  que  podrán  realizar  los
órganos de contratación cubrirá un período:

a. Mínimo de 12 meses.
b. Máximo de 12 meses.
c. De 12 meses.
d. No lo indica expresamente la LCSP


