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1.-¿Cuál de los siguientes derechos puede ser suspendido en caso de que se acuerde la
declaración del estado de excepción o de sitio?
a) El derecho de huelga.
b) El derecho de petición individual y colectiva.
c) El derecho a obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales.
d) El derecho de creación de centros docentes

2.-Según el artículo 99 de la CE, ¿quién propone un candidato a la Presidencia del
Gobierno después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás
supuestos constitucionales en que así proceda?
a) El partido político con mayor representación en el Congreso de los Diputados.
b) Lo hacen por consenso las Mesas del Congreso y del Senado.
c) El Presidente del Congreso.
d) El Rey.

3.-Según el artículo 147.3 de la CE, la reforma de los Estatutos de autonomía se ajustará al
procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso:
a) La aprobación por las Cortes Generales, mediante Ley orgánica.
b) Referéndum.
c) Mayoría de tres quintos de las Cortes Generales.
d) Ley ordinaria.

4.-- El Estatuto de Autonomía de Aragón estructura su organización territorial en:
a) Provincias, Mancomunidades y Comarcas.
b) Gobierno de Aragón, Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos.
c) Municipios, comarcas y provincias.
d) Cortes de Aragón, La Diputación General y el Justicia.

5.-.-Según el artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Aragón, no es una institución de la
Comunidad Autónoma de Aragón:
a) El Justicia de Aragón.
b) El Presidente de las Cortes de Aragón.
c) El Presidente del Gobierno de Aragón.
d) Las Cortes.

6.- De acuerdo con el artículo 9 del Estatuto de Autonomía de Aragón, el Derecho Foral de
Aragón se aplica:
a) A todos los residentes en Aragón si excepción.
b) A los ciudadanos españoles que llevan un año residiendo en Aragón.
c) A todos los que ostenten la vecindad civil aragonesa, independientemente del
lugar de su residencia, y excepción hecha de aquellas disposiciones a las que
legalmente se les atribuya eficacia territorial.
d) A los extranjeros en todos los casos.
7.-Según el artículo 97 del Estatuto de Autonomía de Aragón vigente:
a) Las Cortes de Aragón no podrán solicitar del Gobierno del Estado la celebración de
tratados o convenios internacionales en materias de interés para Aragón.
b) La Comunidad Autónoma de Aragón informará al Gobierno del Estado de la celebración
de tratados o convenios internacionales en materias de interés para Aragón y, en especial,
en las derivadas de su situación geográfica como territorio limítrofe con otras regiones
europeas.
c) La Comunidad Autónoma de Aragón podrá solicitar del Gobierno del Estado la
celebración de tratados o convenios internacionales en materias de interés para
Aragón y, en especial, en las derivadas de su situación geográfica como territorio
limítrofe con otras regiones europeas.
d) El Consejo de Gobierno de Aragón podrá solicitar del Gobierno del Estado la celebración
de tratados o convenios internacionales en materias de interés para Aragón y, en especial,
en las derivadas de su situación económica y social como territorio limítrofe con otras
regiones europeas.

8.- La denominada competencia residual, en virtud de la cual se le atribuyen aquellas
competencias que no estén expresamente asignadas a otro órgano, la tiene en un
Ayuntamiento el/la/las:
a) Pleno.
b) Comisiones Informativas.
c) Presidente.
d) Junta de Gobierno Local.

9.- Las sesiones extraordinarias urgentes deben convocarse con una antelación mínima de:
a) Cuatro días.
b) Dos días naturales.
c) Dos días hábiles.
d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.

10.-Según el artículo 26 de Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen
Local, el transporte colectivo urbano es un servicio obligatorio:
a) Solo en los Municipios con población superior a 50.000 habitantes.
b) En todos los Municipios.
c) En los Municipios de más de 1.000 habitantes.
d) En los Municipios de más de 20.000 habitantes

11.- Si se plantea un conflicto de competencias entre dos Ayuntamientos de distintas
provincias de una misma Comunidad Autónoma, se resuelve por el/la/las:
a) Pleno de cada uno de ellos.
b) Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales.
c) Respectivas Diputaciones Provinciales.
d) Comunidad Autónoma.

12.-El Pleno de la Diputación Provincial de Huesca se constituye válidamente:
a) Con la asistencia de una cuarta parte, al menos, del número legal de miembros de la
Corporación.
b) Con la asistencia de, al menos, dos tercios del número legal de miembros de la
Corporación.
c) Con la asistencia de un tercio del número legal de miembros de la Corporación.
d) Con la asistencia de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la
Corporación entre los que se encuentra el Presidente y el Secretario.
13.- El Presidente de la Diputación Provincial de Huesca ostenta las siguientes
atribuciones:
a) La aprobación inicial del Plan Provincial de Obras y Servicios.
b) La determinación del número máximo de funcionarios eventuales de la Corporación.
c) La aprobación de los proyectos de obras cuando aún no estén previstos en el
Presupuesto.
d) Aprobación de la Oferta de Empleo Público

14.- Es competencia de la Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Huesca:
a) La asistencia al presidente en el ejercicio de sus atribuciones.
b) Los asuntos que le delegue el Pleno, la Presidencia u otro órgano de la Diputación, con
excepción de las competencias previstas como no delegables por la Ley 7/1985, de 2 de
abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
c) Aquellas cuestiones que le atribuyan las Leyes.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
15.-Son competencias propias de la Diputación las que le atribuyan en este concepto las
Leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción
pública y, en todo caso:
a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la
prestación integral y adecuada.
b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, garantizando
en todos los Municipios de menos de 1.500 habitantes la prestación de los servicios de
secretaría e intervención.
c) La Asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria en
los Municipios con población inferior a 30.000 habitantes.
d) Aquellas que le atribuya el Estado y las Comunidades Autónomas por delegación,
cuando el ámbito provincial sea el más idóneo para la prestación de los servicios.
16.-Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale de los siguientes quiénes
están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo:
a) Las personas jurídicas.
b) Los representantes de los interesados en todo caso.
c) Los funcionarios de carrera para cualquier trámite y actuación que realicen ante las
Administraciones Públicas.
d) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que no se requiera colegiación
obligatoria.
17.- Señale la premisa incorrecta respecto de los registros electrónicos de las
administraciones:
a) los registros electrónicos de todas y cada una de las administraciones deberán ser
plenamente interoperables.
b) deben garantizar la compatibilidad informática e interconexión.
c) deben garantizar la trasmisión telemática de los asientos registrales y de los
documentos.
d) los registros de las entidades locales menores están excluidos del régimen de
registros electrónicos de la Ley 39/2015.

18.-De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, ¿cómo se deben anotar los asientos en el
Registro Electrónico General de cada Administración?
a) Por orden alfabético de los documentos para facilitar su localización y consulta.
b) Respetando el orden temporal de recepción o salida de los documentos e
indicando la fecha del día en que se produzcan.
c) Agrupados por nivel jerárquico del órgano receptor o emisor de los documentos,
indicando la fecha de entrada o salida según corresponda.
d) Por la fecha del documento a registrar.
19.- Si en una sesión extraordinaria de carácter urgente del Pleno de un Ayuntamiento se
pretende introducir por urgencia un asunto no incluido en el Orden del Día, de acuerdo al
117.3 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón :
a) Deben estar presentes todos los miembros del Pleno, ser un asunto urgente y
acordarse la inclusión por unanimidad.
b) Se informará por la secretaria municipal de que no es posible por determinación legal.
c) Debe tratarse de un asunto de extraordinaria urgencia, estar presentes todos los
miembros del Pleno y acordarse la inclusión por mayoría absoluta.
d) Debe tratarse de un asunto de extraordinaria urgencia, estar presentes dos tercios de los
miembros del Pleno y acordarse la inclusión por unanimidad.
20.-Qué recurso cabe contra la aprobación definitiva de la Ordenanza Fiscal Reguladora
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana:
a) Recurso potestativo de reposición y/o alternativamente recurso contenciosoadministrativo.
b) Recurso preceptivo de reposición ante el órgano que dictó el acto al tratarse de materia
tributaria.
c) Recurso contencioso-administrativo ante la Sala del Tribunal Superior de Justicia
en todo caso.
d) Reclamación económica-administrativa previa al contencioso-administrativo en
aplicación del artículo 226 de la Ley General Tributaria.
21.- La Junta de Gobierno Local existirá en los municipios:
a) Con población de derecho superior a 5.000 habitantes.
b) Con población de derecho inferior a 5.000 habitantes.
c) En los que funciona en Régimen de Concejo Abierto.
d) Cuando lo estime conveniente el Alcalde.
22.-Indique qué actos de los órganos siguientes no agotan la vía administrativa:
a) Actos del Presidente de la Diputación Provincial de Huesca.
b) Actos del Alcalde de una entidad local menor.

c) Actos de un tribunal de selección de personal.
d )Las respuestas b) y c) son correctas.
23.-¿Qué son las Bases de Ejecución del Presupuesto de las Entidades Locales según el
artículo 165 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales ?
a) Es una Ley que regula la forma en la que se han de elaborar, aprobar y ejecutar los
presupuestos de las entidades locales.
b) Es una Ley que regula solo la forma en la que se han de elaborar, aprobar pero no
ejecutar los presupuestos de las entidades Locales.
c) Es una Orden Ministerial que regula la forma en la que se debe elaborar los
Presupuestos de algunas entidades locales.
d) Es un documento incluido en el Presupuesto que es elaborado por la propia
Entidad Local y en el que entre otras cosas contendrá la adaptación de las
disposiciones generales en materia presupuestaria a la organización y
circunstancias de la propia entidad local.
24.-De acuerdo con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -art 184- las
Fases del procedimiento de gestión de los Gastos de una entidad local son:
a) Son dos: Fase de Autorización del Gasto y Fase de Pago
b) Son tres: Fase de Autorización del Gasto, Fase de Reconocimiento de la Obligación y
Fase de Adjudicación de una obra
c) Son Cuatro: Fase de Autorización del Gasto, Fase del Compromiso de Gasto (o
Disposición de Gasto), Fase de Reconocimiento de la Obligación (o de Liquidación
de la Obligación) y Fase de Ordenación del Pago
d) Son Cinco: Fase de Autorización, Fase de Dispensación, Fase de Adjudicación de la
Obra, Fase de Revisión de la Inversión, y Fase de Ordenación del Pago.
25.-En las entidades locales la cuantía máxima total del Estado de Ingresos es:
a) una mera previsión de los ingresos que se realizarán durante el ejercicio
b) es una autorización máxima que el pleno de la corporación hace a favor del Alcalde o
Presidente para poder recaudar ingresos durante el ejercicio
c) es una autorización máxima que el pleno de la corporación hace a favor del Interventor
para poder recaudar ingresos durante el ejercicio
d) es una autorización de ingreso máximo para el Alcalde y una obligación para el
Interventor.
26.-En el Presupuesto de una entidad local, en relación a la clasificación de los créditos
presupuestarios por programas:
a) Los créditos se ordenarán según su finalidad y los objetivos que con ellos se
proponga conseguir.

b) Los créditos se ordenarán según su naturaleza económica.
c) Los créditos se ordenarán según la división administrativa o estructura de la entidad
local.
d) Las aplicaciones presupuestarias vendrán definidas por la conjunción de los criterios b) y
c) anteriores.
27.-Una carretera de propiedad provincial:
a) es un bien demanial de uso público.
b) es un bien patrimonial de uso público.
c) es un bien dominio público de servicio público.
d) las diputaciones provinciales no son titulares de carreteras.
28.- La cesión de uso de un bien patrimonial de un ente local se efectúa:
a) mediante concesión demanial.
b) mediante arrendamiento exclusivamente.
c) mediante arrendamiento o cualquier otra forma de cesión de uso.
d) mediante subasta.
29.- El cambio de la calificación jurídica de un bien de dominio público precisa:
a) de la tramitación de un expediente de alteración de la calificación jurídica que será
resuelto por el pleno.
b) de la tramitación de un expediente de comprobación de la alteración tácita resuelto por el
pleno.
c) el cambio de calificación jurídica de un bien demanial solo puede llevarse a efecto por ley
formal.
d) la alteración de la calificación jurídica de un bien corresponde al pleno o al presidente de
una corporación local, según el valor del bien.
30.- Indique la respuesta incorrecta: Una concesión de dominio público de una entidad
local…
a) se otorga por tiempo determinado.
b) su plazo máximo de duración no podrá exceder de 90 años, salvo que se
establezca otro menor en las normas especiales que sean de aplicación.
c) las concesiones de uso privativo o aprovechamiento especial del dominio público podrán
ser gratuitas o estar sujetas a tasa.
d) la concesión debe de formalizarse en documento administrativo.

31.-Según el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres:

a) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se
encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su
sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
b) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo, cualquier comportamiento
verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.
c) Las Administraciones públicas adoptarán medidas para evitar la discriminación directa
por razón de sexo de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones
normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y
en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.
d) No tiene la consideración de discriminación directa por razón de sexo cualquier trato
adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la
presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de
cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

32.- En una carretera, tiene la calificación de bien demanial:
a) la zona de dominio público.
b) la zona de servidumbre.
c) la zona de afección.
d) tienen la calificación de dominio público la zona de dominio público y la zona de afección.

33.- Indique cuáles de los siguientes no son contratos de suministro:
a) los que tengan por objeto el arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.
b) los que tengan por objeto el arrendamiento de equipos, dispositivos y programas
informáticos.
c) los que tengan por objeto la adquisición de un bien mueble.
d) los que tenga por objeto la adquisición de un bien inmueble.

34.- Son contratos de servicios aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer
consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado
distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a
ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario:
a) Falso
b) Verdadero.
c) Esa definición corresponde al contrato de concesión de servicios.
d) verdadero, pero el precio no tiene por qué ser unitario.

35.- Se denomina contrato SARA:
a) a los contratos que por la cuantía de su valor estimado están sujetos a una
regulación armonizada.
b) solo a los contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios y suministros.
c) a los contratos que por la cuantía de su valor estimado, incluido el IVA, están sujetos a
una regulación armonizada.
d) no existe este tipo de contratos.

36- Las personas jurídicas pueden ser adjudicatarias de contratos administrativos, según el
art. 66 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
a) si la empresa tiene experiencia en ese tipo de contratos.
b) siempre que las prestaciones del contrato estén comprendidas dentro de los fines,
objeto y ámbito de actividad que, a tener de sus estatutos o reglas fundacionales, les
sean propios.
c) si disponen de clasificación.
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

37.- La clasificación de los empresarios como contratistas de obras será exigible y surtirá
efectos para la acreditación de su solvencia para contratar:
a) en contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 €.
b) solo en contratos SARA.
c) en contratos cuya base de licitación sea igual o superior a 500.000 €.
d) la clasificación puede exigirse con independencia del valor estimado del contrato.

38.- En un contrato de servicios se considera que el contrato es menor si:
a) su cuantía es de valor inferior a 15.000 €.
b) su valor de adjudicación es de valor inferior a 15.000 €.
c) su valor estimado es inferior a 15.000 €.
d) su valor es inferior a 18.000 €.

39.- Señale de las premisas siguientes, referidas a la tramitación de emergencia, cuál es
incorrecta:
a) corresponde cuando la administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de
acontecimientos catastróficos o situaciones que supongan grave peligro.

b) el órgano de contratación, sin obligación de tramitar expediente de contratación, podrá
ordenar la ejecución de lo necesario para remediar el acontecimiento producido.
c) el plazo de inicio de la ejecución no podrá ser superior a dos mees, contado desde
la adopción del acuerdo de ejecución.
d) puede contratarse aunque no haya crédito adecuado y suficiente.

40.- El denominado contrato administrativo “supersimplificado”, regulado en el art. 159.6 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
a) se permite en contratos de obra de valor estimado inferior a 80.000 €.
b) el plazo de presentación de proposiciones no podrá ser inferior a 10 días, con carácter
general.
c) no se requiere la constitución de garantía definitiva.
d) todas las respuestas anteriores son correctas.
41.- Los pliegos de contratación -art. 192.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público- pueden prever penalidades para:
a) el caso de cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del contrato.
b) para el supuesto de incumplimiento de los compromisos o o de las condiciones
especiales de ejecución del contrato.
c) las cuantías de cada una de las penalidades no pueden ser superiores al 10% del precio
del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas el 50% del precio del contrato.
d) todas las respuestas anteriores son correctas.
42.- Las modificaciones previstas en el pliego de clausulas administrativas particulares -art.
204.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público-:
a) no podrán exceder de un 20% del precio inicial del contrato.
b) no podrán exceder de un 100% del precio inicial del contrato.
c) no caben modificaciones de un contrato.
d) no hay límite de la modificación, siempre que esté prevista en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y se hubiere fijado las condiciones de la modificación.
43.- Las modificaciones de un contrato acordadas por el órgano de contratación y no
previstas en el pliego de cláusulas administrativas -art. 206 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público-:
a) son obligatorias para el contratista en todo caso.
b) son facultativas para el contratista.
c) son obligatorias para el contratista cuando impliquen una alteración en su cuantía
que no exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA excluido.
d) son obligatorias para el contratista cuando impliquen una alteración en su cuantía que no
exceda del 20% del precio inicial del contrato, IVA incluido.

44.- Señale entre las siguientes cuál no es causa de resolución del contrato:
a) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro
procedimiento.
b) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.
c) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista.
d) todas las anteriores son causas de resolución de un contrato.
45.- Una vez aprobado un proyecto de obras y previamente a la aprobación del expediente
de contratación de la obra:
a) se procederá a efectuar el replanteo del proyecto.
b) se procederá al acta de comprobación del replanteo.
c) se comprobará exclusivamente la realidad geométrica de la obra.
d) se comprobará exclusivamente la realidad geométrica de la obra y la disponibilidad de
los terrenos precisos para su normal ejecución.
46.- Señale la respuesta incorrecta, conforme al art. 62.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público. Con independencia de la unidad encargada del
seguimiento y ejecución ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de
contratación deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá::
a) supervisar su ejecución.
b) adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la
correcta realización de la prestación pactada.
c) el responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad
contratante o ajena a él.
d) la figura del responsable del contrato es facultativa para la administración.
47.- A efectos del pago, la expedición por la administración de las certificaciones que
comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante un período mensual… :
a) su abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y
variaciones que se produzcan en la medición final.
b) estas certificaciones no las expide la administración.
c) suponen, en determinada manera, la aprobación y recepción de las obras que
comprenden.
d) ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
48.- Cuando una administración local requiere proceder a una expropiación forzosa para
llevar a cabo un proyecto de obras de su competencia deberá realizarse una relación
concreta de los bienes y derechos a expropiar. Esta relación:
a) se exceptúa de elaborarse esta relación si el proyecto incluye la descripción material
detallada de los bienes y derecho a ocupar.

b) describirá todos los aspectos, material y jurídico de los bienes o derechos que se
consideran necesario expropiar.
c) si el proyecto de la obra contiene esta relación, no se requerirá ulterior trámite de
información pública si el proyecto ya fue objeto de este trámite.
d) la administración local no puede expropiar, debiendo hacerlo la diputación provincial en
su lugar.
49.- El procedimiento expropiatorio se inicia:
a) con la aprobación del proyecto si contiene la relación de bienes y derechos a expropiar.
b) con el acuerdo de necesidad de ocupación.
c) con la declaración de utilidad pública e interés social.
d) con la aprobación inicial de la relación de bienes y derecho de necesaria ocupación.
50.- En el procedimiento expropiatorio la adquisición de bien o derecho objeto de
expropiación requiere:
a) fijación y pago de justiprecio en todo caso.
b) consignación del precio a abonar por el bien.
c) adquisición amistosa si así se conviene entre la administración y el expropiado o
fijación y pago de justiprecio.
d) no cabe la adquisición amistosa de un bien o derecho que debe expropiarse.
51.-Concedida y abonada a un ayuntamiento una subvención en concurrencia competitiva
para la ejecución de unas obras y no justificadas en plazo, de conformidad con el art. 39 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el derecho de la
Administración a reconocer o liquidar el reintegro prescribirá a los cuatro años computados:
a) Desde el momento en que venció el plazo para presentar la justificación.
b) Desde el momento de aprobación de las bases reguladoras de la subvención.
c) Desde el momento de la concesión.
d) Desde el momento en que la Administración procedió al abono de la subvención.
52.-De acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, señale
en qué supuesto se podría utilizar la concesión directa de la subvención:
a) Con carácter excepcional, aquellas en que se acrediten razones de interés público,
social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su
convocatoria pública.
b) Cuando sea necesario otorgar subvenciones por cuantía superior a la que se determine
en la convocatoria.
c) Cuando el órgano competente deba proceder al prorrateo, entre los beneficiarios de la
subvención, del importe global máximo destinado a las subvenciones.
d) Aquellas que estén previstas en la Ley General Presupuestaria.

53.-De acuerdo con el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, señale cuál de los siguientes aspectos NO es un contenido necesario de la
convocatoria de subvenciones:
a) Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de la subvención.
b) Plazo de resolución y notificación.
c) Identificación de los empleados públicos responsables de la tramitación de las
solicitudes.
d) Criterios de valoración de las solicitudes

54.- Indique qué obligación de las siguientes no corresponde a las entidades colaboradoras
según el art.15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
a) Comprobar, en su caso, el cumplimiento y efectividad de las condiciones o requisitos
determinantes para su otorgamiento, así como la realización de la actividad y el
cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
c) Justificar la entrega de los fondos percibidos ante el órgano concedente de la subvención
y, en su caso, entregar la justificación presentada por los beneficiarios.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de la gestión de dichos
fondos pueda efectuar el órgano concedente, así como cualesquiera otras de
comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el
ejercicio de las actuaciones anteriores.
55.- En relación a la demora en la ejecución de los contratos, señale la respuesta correcta:
a) El contratista está obligado a cumplir el plazo total fijado para su realización .
b) El contratista está obligado a cumplir los plazos parciales señalados para su ejecución
sucesiva.
c) La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la
administración.
d) Todas las respuestas son correctas.
56.-El procedimiento en el que se adjudica el contrato al empresario libremente elegido por
la Administración previa consulta y negociación de los términos del contrato con uno o
varios empresarios, se denomina:
a) Abierto
b) Restringido
c) Concurso
d) Negociado

57.- De conformidad con el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, en el supuesto de demora en el plazo total de ejecución del contrato:
a) La Administración procederá a la resolución del contrato, que implicará la imposición de
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del
contrato, IVA excluido, siempre y cuando la demora se haya producido por causas
imputables al contratista.
b) La Administración podrá optar entre la resolución del contrato o la imposición de
penalidades, siempre y cuando la demora se haya producido por causas imputables
al contratista.
c) La Administración procederá, previa y necesaria intimación al contratista, a la resolución
del contrato, que implicará la imposición de penalidades diarias en la proporción de 0,60 €
por cada 1.000 € del precio del contrato, IVA excluido, siempre y cuando la demora se haya
producido por causas imputables al contratista.
d) La Administración podrá optar entre la resolución del contrato o la imposición de
penalidades, independientemente de que la demora sea o no imputable al contratista.

58.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos
de contratación podrán establecer en los pliegos de cláusulas administrativas particulares
criterios de adjudicación específicos para el desempate en los casos en que, tras la
aplicación de los criterios de adjudicación, se produzca un empate entre dos o más ofertas.
En defecto de la previsión en los pliegos, el primer criterio de desempate será:
a) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.
b) El sorteo.
c) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.
d) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión
social en la plantilla de cada una de las empresas.
59.- De acuerdo con lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, los contratos menores de obras se caracterizan por:
a) Tener un precio de licitación inferior a 15.000 euros y una duración de más de un año
con posibilidad de prórroga.
b) Tener un valor estimado inferior a 40.000 euros y una duración de un año prorrogable por
otro.
c) Tener un valor estimado inferior a 40.000 euros y una duración no superior al año
sin posibilidad de prórroga.
d) Tener un valor estimado inferior a 15.000 euros y una duración de un año prorrogable por
otro.
60.- Según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, NO pone fin al procedimiento:
a) La declaración de caducidad.

b) El desistimiento.
c) La prescripción.
d) La renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté
prohibida por el ordenamiento jurídico.

PREGUNTAS DE RESERVA
1.- ¿Cuál de los siguientes es un contrato que se rige por la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público?
a) El contrato para el suministro de un aparato de desinfección con ozono para su
uso en las oficinas de un ministerio.
b) El convenio firmado entre dos organismos públicos para compartir información vital para
el ejercicio de sus competencias.
c) El alquiler de un edificio para uso de la Administración.
d) El contrato a tiempo parcial de un cocinero para la cafetería de un ministerio.

2.-Cuál de las siguientes atribuciones del Alcalde es delegable según el art. 21 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. Señale la correcta o la más correcta:
a) Convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno Local.
b) Decidir los empates con el voto de calidad.
c) Aprobar la oferta de empleo público.
d) Concertación de operaciones de crédito.

3.-¿Cuánto tiempo debe permanecer el presupuesto en exposición pública?
a) Un mes.
b) 30 días hábiles.
c) 45 días hábiles.
d) 15 días hábiles.

4.-¿Cuál de los bienes que se relacionan a continuación no es un bien de dominio público
local?
a) El matadero del pueblo.
b) La Casa Consistorial del pueblo.
c) La Casa Cuartel de la Guardia Civil.
d) El Cementerio del pueblo.
5.- El desarrollo de las Bases del Estado previstas en el artículo 149.1.18ª de la
Constitución para las entidades locales aragonesas es -de acuerdo al art. 75 del vigente
Estatuto de Autonomía de Aragón- una competencia:
a) Exclusiva.
b) Exclusiva salvo en el régimen del personal laboral local.
c) Compartida.
d) Compartida salvo en las políticas de integración de inmigrantes.

