AYUNTAMIENTO DE LA PUEBLA DE LOS INFANTES
2ª PRUEBA SELECTIVA PARA CUBRIR UNA PLAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO
(INTERINO)
DNI:
FIRMA:
CASO PRÁCTICO.
El Ayuntamiento de Sevilla tiene previsto el desarrollo de diversas actuaciones para
la ejecución de las políticas públicas que tiene encomendadas.
Por una parte, en el marco de las políticas contra la violencia de género, la
Delegación de Igualdad tiene la voluntad de contratar la adquisición de dispositivos de
seguimiento electrónico que garanticen el cumplimiento de las órdenes de alejamiento
dictadas contra los agresores para proteger de manera efectiva a las víctimas, por un
importe de 500.000 de euros (contrato A).
También tiene intención de contratar el sistema de implantación, puesta en marcha
y control de estos dispositivos que asegure su adecuado funcionamiento, por valor de
300.000 euros (contrato B).
Por otra parte, la Delegación de Igualdad publica las bases y convocatoria de
subvenciones que tienen como objetivo impulsar la implantación de Planes de Igualdad,
otorgándose 15 días para presentar la solicitud. Corresponde la resolución al Alcalde,
previéndose un plazo de seis meses para la resolución del procedimiento. En la
tramitación del proceso de subvenciones, próximo a concluir el plazo máximo de
resolución del procedimiento, y encontrándose de viaje oficial el Alcalde, decide resolver
el Jefe del Servicio de Igualdad , dependiente de la Delegación, resolviendo el último día
de plazo, si bien se publica la concesión de las subvenciones diez días después de
concluir
el
procedimiento.

En relación con el supuesto planteado, conteste a las siguientes preguntas.
1.- ¿Podría indicar qué clase de contrato es el denominado "Contrato A"?
a. Contrato de suministro.
b. Contrato de gestíón de servicio público.
c. Contrato de servicios.
d. Contrato de colaboración.

2.- En el mismo sentido, podría indicar como se califica el "Contrato B"?
a. Contrato de suministro.
b. Contrato de gestíón de servicio público.
c. Contrato de servicios.
d. Contrato de colaboración.

3.- En la preparación del proceso de contratación, le consultan si podría realizarse ésta
mediante un contrato único:
a. Sí, se trataría de un contrato mixo al que se le aplicarían las normas de
adjudicación del contrato "A".
b. Sí, se trataría de un contrato sujeto a la doctrina de los "actos separables".
c. No, al tener distinta naturaleza deben realizarse de manera separada.
d. No, entre otras cuestiones por razón de la cuantía.

4.- Dada la información proporcionada en este supuesto, y de acuerdo con lo previsto en
la Ley de Contratos del Sector público, será competenter para contratar:
a. El Alcalde
b. El Delegado de Igualdad.
c. El Jefe del Servicio de Igualdad
d. Cualquiera de los anteriores.

5.- Publicada la licitación de la contratación, se abre un plazo de 20 días para presentar
solicitudes. En relación con esta cuestión se le consulta cuál de las siguientes opciones es
correcta:
a. Los plazos se entenderán referidos a días hábiles, computándose por tanto,
sábados y festivos.
b. Los plazos se entenderán referidos a días hábiles, excluyendo los sábados,
domingos y festivos.
c. Salvo que la Ley diga otra cosa, los plazos se entenderán referidos a días
naturales.
d. Los plazos se entendrán referidos a días laborables.

6.- La convocatoria de subvenciones referida en el supuesto se publica finalmente el
Lunes 23 de septiembre de 2019. De acuerdo con la información proporcionada, el plazo
para presentar solicitudes concluye el día:
a. Martes 15 de octubre.
b. Lunes 14 de octubre.
c. Sábado 12 de octubre.
d. Miércoles 16 de octubre.
7.- Una empresa no ha presentado solicitud concluido el plazo para su presentación.
¿Cabe ampliar el plazo para facilitar su participación?
a. Si, cabe la ampliación por un plazo que no exceda de la mitad de los mismos,
debiendo notificarse a los interesados.
b. No, ya que no se pueden ampliar plazos ya vencidos.
c. Si, cabe la ampliación por un plazo no superior al establecido para la tramitación
del procedimiento.
d. Si, cabe la ampliación por un plazo máximo de 30 días adicionales.

8.- En relación con el plazo de resolución del procedimento de ayudas, señale la
afirmación correcta:
a. La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases
reguladoras de la subvención debiendo, en todo caso, quedar acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
b. La resolución contendrá de manera tácita la desestimación de las solicitudes.
c. La resolución se motivará de conformidad con lo que dispongan las bases
reguladoras de la subvención, pero no será necesario que queden acreditados en el
procedimiento los fundamentos de la resolución que se adopte.
d. La resolución no se motivará, pero deberán de quedar acreditados los
solicitantes.

9.- Un interesado que no ha obtenido ayudas formula recurso contencioso-administrativo.
¿De qué tiempo dispone?:
a. Dos meses contados desde el día siguiente al de publicación de la resolución
impugnada.
b. Dos meses contados desde la publicación de la resolución impugnada.
c. Un mes contado desde la publicación de la resolución impugnada.
d. Tres meses contados desde el día siguiente al de publicación de la resolución.

10.- El interesado en cuestión es funcionario de la Administración General del Estado que
actúa en representación de una empresa familiar. ¿Puede comparecer por si mismo ante
el Tribunal?:
a. Si. La ley prevé que pueden actuar por si mismos en defensa de sus derechos e
intereses.
b. Si, pero debe ser funcionario del Subgrupo A1.
c. No, en ningún caso.
d. Habria podido si se representase ella misma, pero al hacerlo en nombre de una
empresa no está legitimado para ello.

PREGUNTA DE RESERVA:
El incumplimiento de la obligación principal del contrato por parte del adjudicatario,
podrá ser causa de:
a. prescripción
b. caducidad
c. modificación
d. resolución

