
1ª. El Estado se organiza territorialmente en:

a. Municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
b. Comarcas, provincias y Comunidades Autónomas
c. Municipios, comarcas y Comunidades Autónomas
d. En administración local, autonómica y nacional

2ª. Según el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico  del  Empleado  Público-  TREBEP-  los  empleados
públicos se clasifican en:

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

3ª. Según la Contitución Española, el Estado tiene competencia
exclusiva sobre las siguientes materias:

a. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
b. La gestión en materia de protección del medio ambiente.
c. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de
policías  por  las  Comunidades  Autónomas  en  la  forma  que  se
establezca  en  los  respectivos  Estatutos  en  el  marco  de  lo  que
disponga una Ley orgánica.
d. Todas son correctas.

4ª. Indica cual de las siguientes afirmaciones es falsa:
a. El silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
b.  Serán  motivados,  con  sucinta  referencia  de  hechos  y
fundamentos de derecho los actos que resuelvan procedimientos de
responsabilidad patrimonial.
c. En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición
deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de
personas,  su  relación  de  causalidad  con  el  funcionamiento  del
servicio  público,  su  evaluación  económica  si  fuera  posible,  y  el
momento en que la lesión efectivamente se produjo.



d.  Los  particulares  tendrán  derecho  a  ser  indemnizados  por  las
Administraciones  Públicas  correspondientes,  de  toda  lesión  que
sufran  en  cualquiera  de  sus  bienes  y  derechos,  siempre  que  la
lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de
los servicios públicos incluso en los casos de fuerza mayor o de
daños  que  el  particular  tenga  el  deber  jurídico  de  soportar  de
acuerdo con la Ley.

5ª. Identifica la afirmación errónea:

a. Los bienes y derechos de dominio público son los que, siendo de
titularidad  pública,  se  encuentren  afectados  al  uso  general  o  al
servicio  público,  así  como  aquellos  a  los  que  una  ley  otorgue
expresamente el carácter de demaniales.
b. Los bienes y derechos de dominio público se caracterizan por se
inalienables,
inembargables e imprescriptibles.
c. El uso privativo de los bienes de dominio público estan sujetos a
concesión.
d.  Los  bienes  de  dominio  público  pueden  enajenarse  en
determinados casos.

6ª. ¿Cual 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.
d.  La  alteración  se  produce  automáticamente  en  determinados
supuestos.

7ª.  El  Alcalde  es  el  Presidente  de  la  Corporación y  ostenta,
entre otras, las siguientes atribuciones:

a. Dirigir el  gobierno y la administración municipal;  representar al
ayuntamiento; convocar y presidir las sesiones del Pleno, salvo los
supuestos previstos en esta ley y en la legislación electoral general,
de la  Junta  de Gobierno Local,  y  de cualesquiera otros órganos



municipales  cuando  así  se  establezca  en  disposición  legal  o
reglamentaria, y decidir los empates con voto de calidad.
b. Dirigir, inspeccionar e impulsar los servicios y obras municipales;
representar al ayuntamiento; aprobar las formas de gestión de los
servicios y de los expedientes de municipalización; la aprobación de
los proyectos de obras y de servicios cuando sea competente para
su contratación o concesión y estén previstos en el presupuesto.
c. Representar al ayuntamiento; convocar y presidir las sesiones del
Pleno; la aceptación de la delegación de competencias hecha por
otras Administraciones públicas;  el  otorgamiento de las licencias,
salvo que las leyes sectoriales lo atribuyan expresamente al Pleno o
a la Junta de Gobierno Local.
d. Desempeñar la jefatura superior de todo el personal, y acordar su
nombramiento y sanciones, incluida la separación del servicio de los
funcionarios de la  Corporación y el  despido del  personal laboral,
dando cuenta al Pleno, en estos dos últimos casos, en la primera
sesión que celebre. Esta atribución se entenderá sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos 99.1 y 3 de esta ley; ejercer la jefatura de
la Policía Municipal y la aprobación del reglamento orgánico y de las
ordenanzas.

8ª.  Los  presupuestos  generales  de  las  entidades  locales
constituyen:

a La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones
que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos
autónomos,  y  de  los  derechos  que  prevean  liquidar  durante  el
correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y
gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.
b  La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones
que,  como  mínimo,  reconoceran  la  entidad,  y  sus  organismos
autónomos,  y  de  los  derechos  que  prevean  liquidar  durante  el
correspondiente ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y
gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca
íntegramente a la entidad local correspondiente.
c  La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones
que, prevean reconocer la entidad, y sus organismos autónomos, y
de los  derechos que prevean liquidar  durante  el  correspondiente
ejercicio, así como de las previsiones de ingresos y gastos de las
sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente
a la entidad local correspondiente.



d La expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones
que, como máximo, pueden reconocer la entidad, y sus organismos
autónomos, y de los derechos que como máximo liquidaran durante
el  correspondiente  ejercicio,  así  como  de  las  previsiones  de
ingresos y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social
pertenezca íntegramente a la entidad local correspondiente.

9ª Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios
siguientes:

a. En todos los Municipios: alumbrado público, biblioteca pública,
instalaciones  deportivas  de  uso  público,  cementerio,  recogida  y
tratamiento de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario
de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población y
pavimentación de las vías públicas.
b.  En los Municipios con población superior  a 10.000 habitantes,
además: parque público, biblioteca pública, instalaciones deportivas
de uso público y tratamiento de residuos.
c.  En los Municipios con población superior  a 20.000 habitantes,
además: protección civil,evaluación e información de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o
riesgo de exclusión social,  prevención y extinción de incendios e
instalaciones deportivas de uso público.
d.  En los Municipios con población superior  a 40.000 habitantes,
además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente
urbano.

10ª.  Cual  de  los  siguientes  ingresos no tiene  el  carácter  de
tributo:

a. El Impuesto de Bienes Inmuebles
b. La tasa por recogida de residuos sólidos
c. El precio público
d. Todos son Tributos

11ª.  Los  juzgados  y  tribunales  del  orden  jurisdiccional
contencioso administrativo conocerán de las pretensiones que
se deriven en relación a:

a. Actos de las administraciones públicas en general
b. Actos de la administraciones públicas, pero solo los sujetos al 
derecho administrativo



c. Decretos legislativos que no excedan de los límites de la 
delegación
d. Tanto la b como la c son correctas.

12ª. Los reglamentos de los entes locales entran en vigor:

a. Una vez aprobados definitivamente por el pleno
b. A los 15 días de su completa publicación en el Boletín Oficial de 
la Provincia
c. A los 20 días de su completa publicación en el Portal de 
Transparencia del ente correspondiente
d. A los 20 días de su completa publicación en el Boletín Oficial de
la Provincia

13ª. De acuerdo con el artículo 47 de la LRBRL, los acuerdos de
las corporaciones legal se adoptan, como regla general:

a. Por mayoría absoluta de los miembros presentes
b. Por mayoría absoluta del total de concejales que forman el pleno
c. Por mayoría simple del total de los concejales que forman el 
pleno
d. Por mayoría simple de miembros presentes

14ª Contra la aprobación definitiva del presupuesto cabe:

a. Cabe recurso administrativo
b. Cabe reclamación económico-administrativa
c. Cabe recurso contencioso administrativo
d. No sabe recurso alguno

15ª Si al iniciarse el ejercicio económico no hubiese entrado en
vigor el presupuesto correspondiente.

a. Se impondrá uno provisional por la Consejería de Hacienda del 
Gobierno de Canarias hasta su aprobación
b. Quedan automáticamente prorrogados los del año anterior
c. Cesará inmediatamente el Alcalde y se nombrará un nuevo en los
términos de la Ley reguladora de las bases del régimen local
d. Todas son incorrectas

16ª La ordenación de los pagos compete:

a. Al interventor



b. Al pleno
c. Al Alcalde
d. Al tesorero

17ª La oferta de empleo público

a. Es un instrumento de planificación de los recursos humanos que
recoge  la  previsión  de  necesidades  de  personal  con  asignación
presupuestaria.
b. Debe ser aprobada por ley
c. Requiere la aprobación previa del Gobierno de Canarias
d. Todas son correctas

18ª. La potestad originaria para establecer tributos:

a. Corresponde exclusivamente al Estado
b. Corresponde al Estado y a las Comunidades Autónomas dentro 
de su ámbito de competencias
c. Corresponde al Estado, Comunidades Autónomas y entidades 
locales
d. La anterior es correcta si se añaden también las entidades de 
derecho público que no tienen substrato territorial

19ª  Indicar  cuál  de  los  siguientes  órganos  municipales  es
complementario:

a)Tenientes de Alcalde 

b)Comisión de Gobierno 

c)Concejales delegados 

d)Las respuestas a) y c) son correctas

20ª Indicar cual de las siguientes respuestas es FALSA:

A)los  órganos  colegiados  de  las  entidades  locales  funcionan  en
régimen  de  sesiones  ordinarias  de  periodicidad  preestablecida  y
extraordinarias, que pueden ser, además, urgentes.

b) El Pleno celebra sesión ordinaria como mínimo cada mes en los
Ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes 

c)  el  Pleno celebra sesión extraordinaria cuando así  lo decida el
Presidente  o  lo  solicite  la  quinta  parte,  del  número  legal  de



miembros de la Corporación, sin que ningún concejal pueda solicitar
más de tres anualmente.

d) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con dos
días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan
sido  con  carácter  urgente,  cuya  convocatoria  con  este  carácter
deberá ser ratificada por el Pleno.

21ª.  En  relación  al  Comité  Sectorial  de  Administración
Electrónica, indique la respuesta INCORRECTA: 

a)  Es  el  órgano  técnico  de  cooperación  de  la  Administración
General del Estado, de las administraciones de las Comunidades
Autónomas y de las entidades que integran la Administración Local
en materia de administración electrónica.

b)  Su  figura  aparece  recogida  en  la  ley  orgánica  3/2018  de
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

c)  desarrollará  la  función  de  asegurar  la  compatibilidad  e
interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las
Administraciones Públicas.

d)  Cuando por  razón de las  materias  tratadas resulte  de interés
podrá  invitarse  a  las  organizaciones,  corporaciones  o  agentes
sociales que se estime conveniente en cada caso a participar en las
deliberaciones del comité sectorial.

22ª. Indique la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 33 da
Ley  1/2016,  de  transparencia  y  buen  gobierno,  se  crea  la
Comisión  de  Transparencia  como  órgano  colegiado
independiente adscrito a: 

a) La Consellería competente en materia de evaluación y reforma
administrativa.
b) La Presidencia de la Xunta de Galicia.
c) La Comisión de Secretarios.
d) El Valedor do Pobo. 



23ª. Según el artículo 40 de la Ley 1/2016, de transparencia y
buen gobierno, el ejercicio de las funciones de alto cargo será
compatible con la siguiente actividad pública: 

a) El desempeño, por sí mismo o mediante sustitución de persona
interpuesta, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos
o privados, por cuenta propia o ajena.
b)  El  desarrollo  de  misiones  temporales  de  representación  ante
organizaciones o conferencias, nacionales e internacionales.
c)  El  desempeño,  por  sí  mismo o por  personas interpuestas,  de
cargos  de  toda  índole  en  empresas  o  sociedades  que  tengan
contratos  de  cualquier  naturaleza  con  el  sector  público  estatal,
autonómico  o  local,  sea  cual  sea  la  configuración  jurídica  de
aquellas.
d)  La percepción de pensión por  jubilación  o  retiro  de derechos
pasivos  o  por  cualquier  régimen  de  Seguridad  Social  público  y
obligatorio, salvo pensiones de viudedad, las prestaciones por hijo o
hija o persona discapacitada a cargo o el cobro de una cantidad a
cuenta por un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

24ª Según el artículo 49 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico
del Sector Público, los convenios deberá tener una duración
determinada, que no podrá ser superior a ________ años, salvo
que normativamente se prevea un plazo superior: 

a) Cuatro años
b) Cinco años
c) Diez años
d) No existe límite de plazo.

25ª Según el artículo 30 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
relativo al cómputo de plazos: 

a) Siempre que por Ley o en el Derecho de la Unión Europea no se
exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se
entiende que éstos son naturales.
b)  Salvo que  por  Ley o  en  el  Derecho de la  Unión  Europea se
disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se



entiende que éstas son naturales. Son naturales todas las horas del
día que formen parte de un día natural.
c)  Los  plazos  expresados  en  días  se  contarán  a  partir  del  día
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
acto  de  que  se  trate,  o  desde  el  siguiente  a  aquel  en  que  se
produzca  la  estimación  o  la  desestimación  por  silencio
administrativo.
d) La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder
de oficio  o  a  petición  de los  interesados,  una ampliación  de  los
plazos establecidos, que no exceda de la duración inicial del plazo,
si  las  circunstancias  lo  aconsejan  y  con  ello  no  se  perjudican
derechos de tercero

26ª Según el artículo 44 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
cuando  los  interesados  en  un  procedimiento  sean
desconocidos,  se  ignore  el  lugar  de  la  notificación  o  bien,
intentada esta, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará, como mínimo, por medio de un anuncio publicado en: 
a) Boletín oficial de la Comunidad Autónoma
b) Boletín oficial de la Provincia
c) Boletín Oficial del Estado
d)  Tablón  de  edictos  del  Ayuntamiento  del  último  domicilio  del
interesado.

27ª  Según el artículo 95 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,
relativo  a  requisitos  y  efectos  de  la  caducidad,  señale  qué
afirmación ES FALSA: 
a) En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando
se  produzca  su  paralización  por  causa  imputable  al  mismo,  la
Administración  le  advertirá  que,  transcurridos  tres  meses,  se
producirá la caducidad del procedimiento.
b)  Podrá  acordarse  la  caducidad  por  la  simple  inactividad  del
interesado en la cumplimentación de cualquier tipo del trámite del
procedimiento.
c)  La  caducidad  no  producirá  por  sí  sola  la  prescripción  de  las
acciones  del  particular  o  de  la  Administración,  pero  los
procedimientos  caducados  no  interrumpirán  el  plazo  de
prescripción.



d) Podrá no ser aplicable la caducidad en el supuesto de que la
cuestión suscitada afecte  al  interés general,  o  fuera conveniente
sustanciarla para su definición o esclarecimiento.

28ª Indique la respuesta FALSA. Según el artículo 47 de la Ley
2/2015, del empleo público de Galicia, los planes de ordenación
de  recursos  humanos  contendrán  necesariamente  las
siguientes previsiones:
a) El ámbito de aplicación y vigencia
b) Las medidas de ordenación de recursos humanos previstas.
c) El cronograma detallado de su implantación y aplicación.
d) Previsiones sobre modificación de estructuras organizativas y de
puestos de trabajo.

29ªSegún el artículo 116 de la Ley 2/2015, del empleo público
de Galicia, en los casos de accidente o enfermedad muy graves
del  cónyuge  o  pareja  de  hecho  o  de  un  familiar  dentro  del
primer  grado  de  consanguinidad  o  afinidad,  el  personal
funcionario tiene derecho a un permiso para atender al cuidado
de esas personas con una duración máxima de:
a) Treinta días naturales
b) Quince días naturales.
c) Un mes.
d) Todas las anteriores son falsas.

30ªLa condición de vecino se adquiere:

a Desde el mismo momento de inscripción en el Padrón municipal.

b Desde la adquisición de una residencia en el municipio

c Cuando se permanece en un municipio por más de un año.

d Ninguna de las respuestas anteriores es la correcta

31ª Los  contratos  relativos  a  servicios  de  arbitraje  y
conciliación

a)  Están  excluidos  de  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
contratos del sector público.

b)  Están  incluidos  en  la  Ley  9/2017,  de  8  de  noviembre,  de
contratos del sector público.



c) Tienen naturaleza de acto de disposición.

d) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.

32ª Están sujetos a regulación armonizada

a) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a
5.225.000 euros.

b)  Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior
a 5.350.000 euros.

c) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a
5.500.000 euros.

d) Los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a
5.150.000 euros.

33ª Un contrato de servicios de un ayuntamiento está sujeto a
regulación armonizada

a) Cuando su valor estimado sea igual o superior a la cantidad de
209.000 euros.

b) Cuando su valor estimado sea igual o superior a la cantidad de
215.000 euros.

c) Cuando su valor estimado sea igual o superior a la cantidad de
214.000 euros.

d) Cuando su valor estimado sea igual o superior a la cantidad de
200.000 euros.

34ª  Que  carácter  tienen  los  contratos  realizados  por  una
administración  pública  cuyo  objeto  sea  la  suscripción  a
revistas

a) Carácter privado.

b) Carácter administrativo.

c) Carácter público-privado.

d) Carácter mixto.

35ª En un ayuntamiento corresponde al alcalde la competencia
para la celebración de los contratos de adquisición de bienes
inmuebles

a) Cuando esté delegada la competencia por el Pleno.



b) Nunca, por ser competencia no delegable del Pleno.

c) Cuando esté previsto en el presupuesto.

d) Cuando el presupuesto base de licitación no supere el 10% de
los  recursos  ordinarios  del  presupuesto  ni  el  importe  de  tres
millones de euros.

36ª  Cuando  se  puede  tramitar  anticipadamente  en  un
ayuntamiento un contrato

a) Cuando su ejecución material tenga que comenzar en el ejercicio
siguiente.

b) No se puede.

c) Cuando su ejecución material tenga que comenzar en el ejercicio
siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un
crédito o una subvención solicitada a otra entidad, sometiendo la
aprobación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.

d) Cuando su ejecución material tenga que comenzar en el ejercicio
siguiente o aquellos cuya financiación dependa de un préstamo, un
crédito o una subvención solicitada a otra entidad, sometiendo la
adjudicación a la condición suspensiva de la efectiva consolidación
de los recursos que han de financiar el contrato correspondiente.

37ª El  recurso especial  en materia de contratación se puede
presentar

a) Solo en el registro del órgano competente para la resolución del
recurso.

b)  En  el  registro  del  órgano  competente  para  la  resolución  del
recurso o en el del órgano de contratación.

c) Solo en el registro del órgano de contratación.

d) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.

38ª Cuál es el plazo general para presentar un recurso especial
en materia de contratación

a) 15 días hábiles.

b) 15 días naturales.

c) Un mes.

d) 30 días naturales.



39ª  Se  puede  interponer  un  recurso  especial  en  materia  de
contratación contra un acto  que se refiera  a  un contrato  de
servicios que tenga un valor estimado superior a 100.000 euros

a) Sí.

b) No.

c) Solamente en dos casos previstos en la Ley 9/2017, de contratos
del sector público.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

40ª  Un acuerdo  de rescate de una concesión, puede ser objeto
de un recurso especial en materia de contratación

a) Sí.

b) No, en ningún caso.

c) Solo si está previsto en los pliegos.

d) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.

41ª El responsable del contrato puede ser

a) Una persona física.

b) Una persona jurídica.

c) Una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante.

d) Una persona física o jurídica vinculada a la entidad contratante o
ajena a él.

42ª La publicación en el perfil de contratante de la información
de los contratos menores debe realizarse

a) Por lo menos trimestralmente.

b) No es obligatorio publicarla en el perfil.

c) Por lo menos semestralmente.

d) Por lo menos anualmente.

43ª El anuncio de información previa de un contrato

a) No se publica en el perfil de contratante.

b) Debe publicarse en el perfil de contratante.



c) Solo debe publicarse en el caso de concesiones de servicios.

d)  Solo debe publicarse en el caso de concesión de obras.

44ª La composición de las mesas de contratación que asistan a
los órganos de contratación, deben publicarse en el perfil de
contratante

a) Solo en los contratos de obras.

b) No.

c) Solo en algunos casos.

d) Sí.

45ª  Cuando  es  necesaria  la  formalización  de  una  unión  de
empresarios en escritura pública

a) Antes de la presentación de la proposición.

b)  Cuando  se  haya  efectuado  la  adjudicación  del  contrato  a  su
favor.

c)  Cuando  se  haya  efectuado  el  estudio  y  evaluación  de  las
proposiciones por la Mesa.

d) No es necesaria escritura pública.

46ª  Es  exigible  la  clasificación  del  empresario  para  los
contratos de servicios

a) Sí.

b) No.

c)  Solo en los casos de concesión de obras con un valor estimado
igual o superior a 500.000 euros.

d) Solo en los casos de contratos de obras con un valor estimado
igual o superior a 500.000 euros.

47ª  En   contratos  que  tengan  por  objeto  servicios
profesionales,  la  solvencia  económica y  financiera  se  puede
acreditar  mediante  la  disposición  de  un  seguro  de
indemnización por riesgos profesionales

a) No.

b) No, eso sería válido para acreditar la solvencia técnica.

c) Sí.



d) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.

48ª  Están   exentos  de  acreditar  su  solvencia  económica  y
técnica,  excepto  que  en  los  pliegos  se  establezca  de  modo
expreso su exigencia

a) Los  licitadores para los contratos de obras cuyo valor estimado
no exceda de 80.000 euros y para los contratos de los demás tipos
cuyo valor estimado no exceda de 35.000 euros.

b) Los licitadores para los contratos de servicios.

c ) Los licitadores para los contratos de concesión de servicios.

d) Los  licitadores para los contratos de obras cuyo valor estimado
no exceda de 180.000 euros y para los contratos de los demás tipos
cuyo valor estimado no exceda de 135.000 euros.

49ª En un contrato de obras que no esté sujeto a regulación
armonizada, cuál  es el plazo de presentación de proposiciones

a) Como mínimo de 26 días hábiles.

b) Como mínimo de 15 días hábiles.

c)  Como mínimo de 26 días naturales.

d) Como mínimo de 15 días naturales.

50ª El procedimiento abierto simplificado sumario previsto en
el  art.  159.6  de  la  LCSP  puede  aplicarse  a  contratos  de
servicios de valor estimado inferior a 60.000 euros, excepto

a) No puede aplicarse a estos contratos.

b) Los que tengan por objeto servicios de conserjería.

c) Los que tengan por objeto servicios de hostelería y catering. 

d) Los que tengan por objeto prestaciones de carácter intelectual.

51ª Cuál es la duración máxima de un contrato menor

a) Un año.

b) Seis meses.

c) Dos años, prórrogas incluidas.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



52ª En un contrato menor,  hay que solicitar tres ofertas

a) Sí.

b) No.

c) Solo en los casos de contratos administrativos especiales.

d) Solo en los casos de contratos privados.

53ª La motivación de la necesidad del contrato por el órgano de
contratación, dónde se publica

a) En el portal de transparencia.

b) En ningún sitio porque no es necesario publicarlo, solo hay que
publicar  en el  perfil  de contratante el  informe de insuficiencia de
medios en los contratos de servicios.

c) En el perfil de contratante.

d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

54ª La  tramitación de emergencia en materia de contratación,
es posible.

a) Cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata.

b) Cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata
a causa de acontecimientos urgentes e imprevisibles.

c) Cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata
a causa de acontecimientos urgentes e imprevisibles y en los que
no es posible la existencia de crédito.

d) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.

55ª En un expediente calificado de urgente, cual  es el plazo de
inicio de la ejecución del contrato.

a) No podrá exceder de dos meses, contado desde la formalización.

b) No podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.

c) El que se establezca en el acta de comprobación del replanteo,
en el caso de contrato de obras.

d) No podrá exceder de 15 días naturales.

56ª  A  los efectos del artículo 100 de la LCSP, el límite máximo
de  gasto  que  en  virtud  del  contrato  puede  comprometer  el



órgano  de  contratación,  incluido  el  Impuesto  sobre  el  Valor
Añadido, excepto disposición en contrario, es 

a) El precio del contrato.

b) El presupuesto base de licitación.

c) El precio de mercado.

d) Ninguna es correcta.

57ª En  los contratos de suministro que tengan por objeto el
arrendamiento financiero, el arrendamiento o la venta a plazos
de productos, el valor que se tomará como base para calcular
el  valor  estimado de contratos cuya duración no se  fije  por
referencia a un período de tiempo determinado será

a) el valor mensual multiplicado por 12.

b) el valor mensual multiplicado por 24.

c) el valor mensual multiplicado por 48.

d) el valor mensual multiplicado por 36.

58ª Previa justificación en el expediente y de conformidad con
lo previsto en el Real Decreto al  que se refieren los artículos 4
y 5 de la Ley 2/2015, del 30 de marzo, de desindexación de la
economía española, la revisión periódica y predeterminada de
precios solo se podrá llevar a cabo

a)  en  los  contratos  de  obra,  en  los  contratos  de  suministros  de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones
Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos
otros  contratos  en  los  que  el  período  de  recuperación  de  la
inversión sea igual o superior a cinco años.

b)  en  los  contratos  de  suministro  que  tengan  por  objeto  el
arrendamiento financiero o la venta a plazo de productos.

c) en 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.

d)  en  los  contratos  de  obra,  en  los  contratos  de  suministros  de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones
Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos
otros  contratos  en  los  que  el  período  de  recuperación  de  la
inversión sea igual o superior a tres años.



59ª  Los  licitadores que presenten las mejores ofertas en las
licitaciones  de  los  contratos  de  concesión  de  obras  y  de
concesión  de  servicios  que  celebren  las  Administraciones
Públicas,  deberán  constituir  a  disposición  del  órgano  de
contratación una garantía definitiva.

a) de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

b) fijada en cada caso por el órgano de contratación en el pliego de
cláusulas administrativas particulares, en función de la naturaleza,
importancia y duración de la concesión de que se trate.

c) de un 5 por 100 del precio final ofertado por aquellos, incluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

d) de un 3 por 100 del precio final ofertado por aquellos, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido.

60ª El informe de insuficiencia de medios debe constar en los
expedientes de contratación: 

a) de obras.

b) de suministros.

c) de servicios.

d) ninguna es correcta.

61ª Los pliegos de cláusulas administrativas particulares tras
su aprobación pueden ser modificados:

a) en ningún caso. 

b) solo en los supuestos de error material, de hecho o aritmético.

c) implican la retroacción de las actuaciones en todo caso.

d) solo podrán ser modificados con posterioridad en los contratos
sujetos a regulación armonizada.

62ª Las prescripciones técnicas de los pliegos se formularán 

a) con referencia a una fabricación o un origen determinado.



b) con referencia a un procedimiento concreto que caracterice a los
productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado.

c) en términos de rendimiento o de exigencias funcionales.

d) con referencia a marcas, patentes o tipos.

63ª En los contratos podrá preverse que la totalidad o parte del
precio sea satisfecho en moneda distinta del euro

a) sí, debiendo expresar en la correspondiente divisa el importe que
deba satisfacerse en esa moneda, y se incluirá una estimación en
euros del importe total del contrato.

b) en ningún caso.

c) en los contratos de regulación armonizada.

d) en los contratos de obras de valor estimado igual o superior a
500.000 euros.

64ª  Los  contratos  de  las  Administraciones  Públicas  podrán
modificarse  durante  su  vigencia  cuando  en  los  pliegos  de
cláusulas  administrativas  particulares  se  advirtiera
expresamente de esta posibilidad

a) hasta un máximo del treinta por ciento del precio inicial.

b) hasta un máximo del veinte por ciento del precio inicial. 

c) hasta un máximo del diez por ciento del precio inicial.

d) hasta un máximo del cuarenta por ciento del precio inicial.

65ª En  los supuestos de modificación del contrato recogidos
en el artículo 205 LCSP, las modificaciones acordadas por el
órgano de contratación serán obligatorias  para los contratistas

a) cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su
cuantía  que  no  exceda  del  30  por  ciento  del  precio  inicial  del
contrato, IVA incluido.

b) cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su
cuantía  que  no  exceda  del  30  por  ciento  del  precio  inicial  del
contrato, IVA excluido.

c) cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su
cuantía  que  no  exceda  del  20  por  ciento  del  precio  inicial  del
contrato, IVA incluido.



d) cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su
cuantía  que  no  exceda  del  20  por  ciento  del  precio  inicial  del
contrato, IVA excluido.

66ª El derecho a reclamar los daños y perjuicios efectivamente
sufridos por el contratista a causa de acuerdo de suspensión
del contrato prescribe

a) en ningún caso.

b) en un año contado desde que el contratista reciba la orden de
reiniciar la ejecución del contrato.

c) en un año contado desde que el contratista reciba el acuerdo de
suspensión del contrato.

d) a los seis meses de manifestarse sus efectos lesivos.

67ª El acto formal y positivo de recepción o conformidad de la
prestación

a) se producirá dentro del mes siguiente a la entrega o realización
del objeto del contrato en todo caso.

b) se producirá dentro de los quince días siguientes a la entrega o
realización del objeto del contrato en todo caso.

c)  en  el  plazo  que  se  determine  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares por razón de sus características.

d) las respuestas a) y c) son correctas.

68ª Cual de las siguientes no es una causa de resolución de los
contratos

a) el mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

b)  la declaración de concurso o la declaración de insolvencia en
cualquiera otro procedimiento.

c) el retraso injustificado sobre el plan de trabajo establecido en el
pliego o en el contrato, en cualquier actividad, por un plazo superior
a una mitad del plazo de duración inicial del contrato, incluidas las
posibles prórrogas. 

d) el incumplimiento de la obligación principal del contrato.



69ª Cuando se trate de un contrato de concesión de obras o
concesión de servicios, para que los contratistas puedan ceder
sus derechos y obligaciones a terceros:

a) debe efectuar su explotación durante por lo menos una quinta
parte del plazo de duración del contrato.

b) debe efectuar su explotación durante por lo menos una tercera
parte del plazo de duración del contrato.

c) debe efectuar su explotación durante por lo menos una cuarta
parte del plazo de duración del contrato.

d)  debe efectuar su explotación durante por  lo menos una sexta
parte del plazo de duración del contrato.

70ª  Cuando  el  contrato  se  resuelva  por  incumplimiento
culpable del contratista:

a) le será incautada la garantía.

b)  deberá  indemnizar  a  la  Administración  los  daños  y  perjuicios
ocasionados  en  lo  que  excedan  del  importe  de  la  garantía
incautada.

c) Ninguna es correcta.

d) Las respuestas a) y b) son correctas.

71ª Antes  de la aprobación del proyecto de obras, los órganos
de  contratación  deberán  solicitar  un  informe  de  las
correspondientes  oficinas  o  unidades  de  supervisión  de  los
proyectos

a) cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras
sea igual o superior a 350.000 euros, IVA incluido. 

b) cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras
sea igual o superior a 350.000 euros, IVA excluido.

c) cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras
sea igual o superior a 500.000 euros, IVA incluido.

d) cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras
sea igual o superior a 500.000 euros, IVA excluido.



72ª La comprobación del replanteo a que se refiere el artículo
237  LCSP,  salvo  casos  excepcionales  justificados,  ha  de
realizarse en el plazo máximo de: 

a) un mes desde la aprobación del proyecto de obras.

b) un mes desde la fecha de adjudicación del contrato.

c) un mes desde la fecha de formalización del contrato.

d)  un mes desde la  fecha de publicación de la  adjudicación del
contrato.

73ª  Podrá  establecerse  en  el  pliego  de  cláusulas
administrativas particulares 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:

a) cuando razones técnicas o económicas debidamente justificadas
en el expediente lo aconsejen.

b)  sí,  pero  sin  que,  en  ningún caso,  el  importe  de  estos  pueda
superar el 50 por cien del precio total.

c) en ningún caso. 

d) las respuestas a) y b) son correctas.

74ª  Salvo  pacto  en  contrario,  los  gastos  de  la  entrega  y
transporte  de  los  bienes  objeto  del  suministro  al  lugar
convenido serán por cuenta de:

a) de la Administración.

b) de la Administración y del contratista al 50 por ciento cada uno.

c) del contratista.

d) de la Administración si el presupuesto base de licitación excede
de 100.000 euros.

75ª La entidad contratante podrá instrumentar la contratación
de personal a través del contrato de servicios:

a) En ningún caso, salvo los que por razón de la cuantía se tramiten
como contratos menores en los que sí estará permitido. 



b) En ningún caso,  incluidos los que por razón de la cuantía se
tramiten como contratos menores. 

c) Sí, en todo caso.

d) Únicamente en aquellos que tengan por objeto el desarrollo y la
puesta a disposición de productos protegidos por  un derecho de
propiedad intelectual o industrial.

76ª El precio de los contratos de servicios podrá determinarse:

a)  por  referencia  a  componentes  de  la  prestación,  unidades  de
ejecución o unidades de tiempo.

b) fijarse en un tanto alzado cuando no sea posible o conveniente
su descomposición.

c) por la aplicación de honorarios por tarifas.

d) todas son correctas.

77ª En los contratos mixtos, en qué casos deberá elaborarse
un proyecto y tramitarse de conformidad con los artículos 231
y siguientes de la LCSP:

a) cuando un elemento del contrato mixto sea un suministro y este
supere los 15.000 euros. 

b) cuando un elemento del contrato mixto sea un servicio y este
supere los 15.000 euros.

c) cuando el valor estimado del contrato supere los 100.000 euros.

d)  cuando  un  elemento  del  contrato  mixto  sea  una  obra  y  ésta
supere los 50.000 euros.

78ª  Los  contratos  que  tienen  por  objeto  el  arrendamiento
financiero de productos o bienes muebles se califican cómo: 

a) contratos de servicios.

b) contratos mixtos.

c) concesiones de servicios.

d) contratos de suministro.



79ª  Para  la  determinación  de  las  normas  que  regirán  la
adjudicación  de  un  contrato  mixto  que  comprenda
prestaciones  propias  de  dos  o  más  contratos  de  obras,
suministros o servicios:

a) se atenderá al carácter de la prestación principal.

b) se atenderá al carácter de la prestación propia de los contratos
de obras en todo caso.

c) se atenderá al carácter de la prestación propia de los contratos
de suministros. 

d) se atenderá al carácter de la prestación propia de los contratos
de servicios.

80ª Los contratos de adquisición de programas de ordenador
desarrollados a medida se considerarán: 

a) contrato de suministro. 

b) contrato de servicios.

c) contrato mixto de suministro y servicios. 

d) contrato de obras.

PREGUNTAS DE   RESERVA:  

1. El  recurso especial en materia de contratación, no puede
interponerse

a) Contra los actos de trámite.

b) En relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan
por el trámite de emergencia.

c) En relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan
por el trámite de urgencia.

d) En relación con los procedimientos de adjudicación que se sigan
por los trámites de urgencia y emergencia.



2. El procedimiento negociado sin publicidad puede emplearse
para

a)  Adjudicar  contratos  de  obras  en  los  que  no  se  presentara
ninguna oferta en respuesta a un procedimiento abierto.

b)  Adjudicar  contratos de obras con un valor  estimado inferior  a
30.000 euros.

c) Adjudicar contratos de obras menores.

d) En el contrato de concesión de servicios en el supuesto de que el
contrato  en  cuestión  sea  la  consecuencia  de  un  concurso  de
proyectos.

3. La  inscripción de una empresa en el Registro de Licitadores
de una Comunidad Autónoma determinada, a tenor de lo en él
reflejado  y  excepto  prueba  en  contrario,  acredita  las
condiciones de aptitud del licitador

a) Con las entidades locales de todo el territorio nacional.

b) Con las entidades locales incluidas en su ámbito territorial.

c)  Con  las  entidades  locales  y  entidades  dependientes  de  las
mismas.

d) Ninguna de las repuestas anteriores es correcta.

4 Contra  la resolución dictada en un procedimiento de recurso
especial  en  materia  de  contratación,  que  recurso  puede
interponerse

a)  Solo  procede   la  interposición  de  recurso  contencioso  -
administrativo.

b) Recurso de apelación.

c) Recurso de reposición.

d) Solo procede la revisión de oficio.

5. En  un contrato menor de obras, debe existir proyecto de
obras o es suficiente con el presupuesto de las obras

a) No es necesario el proyecto.

b)  Es  necesario  cuando  sea  requerido  por  las  disposiciones
vigentes.



c)   Al  tratarse  de  obras  menores,  no  es  necesario  proyecto  de
obras.

d) Solo es necesario en caso de grandes obras públicas.
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