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PROCESO DE SELECCIÓN DE 4 PLAZAS DE AUXILIAR
ADMINISTRATIVO, MEDIANTE ESTABILIZACIÓN, POR EL SISTMA DE
CONCURSO-OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTE A LA OFERTA DE
EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DEL AÑO 2018.

FASE DE OPOSICIÓN. SEGUNDO EJERCICIO

MARTES, 21 DE ENERO DE 2019

DNI: Firma: (El aspirante deberá firmar
todas las hojas del ejercicio)

Nombre:

Apellidos

El segundo ejercicio de la fase de oposición, según las bases reguladoras que rigen el
proceso selectivo, consistirá en el desarrollo, de una prueba de carácter teórico-práctica,
relacionada con los procedimientos, tareas y funciones habituales de los puestos objeto
de convocatoria.

El aspirante dispone de 45 minutos para resolver una de las pruebas propuestas por el
Tribunal.

El aspirante debe marcar la prueba que ha elegido.

PRUEBA PRACTICA Nº 1.-

En el BORM del pasado lunes se publicó la convocatoria de Ayudas a los agricultores
locales por los daños producidos por la DANA del pasado mes de septiembre.

Dª Josefa Muñoz, auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Ceutí atiende a Dña.
Brunilda Morales que presenta la siguiente solicitud escrita a mano en el registro de
entrada del Ayuntamiento de Ceutí, con el siguiente texto.

Dª Brunilda Morales, mayor de edad, con DNI 98798787K,
casada, y de profesión agricultora, propietaria de la finca “Los
Rosales” de esta localidad en pleno uso de mis facultades
mentales, se dirige a Usted para solicitar, en base a la
convocatoria de subvenciones a los agricultores de esta localidad,
que le sea concedida la ayuda para la reparación del sistema de
riego. Que se compromete a usar la ayuda según lo indicado en las
bases de la convocatoria.

Dª Brunilda M.
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La funcionaria, Dª Josefa Muñoz, a la vista del escrito, lo admite, pero informa
amablemente a Dª Brunilda que está incompleto y que debería sustituirlo por el modelo
de instancia normalizado que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los
solicitantes de esta ayuda, indicándole, asimismo, todos los datos y la documentación
que debe aportar con la solicitud para que sea correcta y pueda tramitarse.

Cuestiones:

1. La solicitud de Brunilda no puede tramitarse tal y como la presenta porque:

a. Debería presentarla escrita a máquina

b. Entre otras cosas, le falta la fecha.

c. Todas son correctas.

2. De acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015 del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué plazo asiste a los
interesados para subsanar una solicitud con fallos o ausencia de los requisitos
establecidos en el artículo 66 de la misma ley?

a. Dos días

b. 15 días

c. 10 días

3. El plazo de subsanación de esta solicitud podría ampliarse si Dª Brunilda así lo
solicita, alegando que necesita más tiempo para conseguir la documentación que
debe acompañar a la solicitud. Esta afirmación es:

a. Correcta, el plazo podrá ampliarse por el número de días que Dª Brunilda solicite, sin
exceder del doble del plazo inicial.

b. Incorrecta: Se trata de un procedimiento de concurrencia competitiva por lo
que plazo que no puede ampliarse en ningún caso.

c. Correcta: Dª Brunilda podrá contar hasta con 5 días más para reunir la documentación
requerida y subsanar su solicitud.

4. Cuando Dª Brunilda se dispone a rellenar el modelo normalizado facilitado por
Dña. Josefa, se encuentra con que le solicitan gran cantidad de datos, ¿Cuál de los
siguientes no está recogido con carácter general como dato necesario para la
validez de las instancias?:

a. Nombre completo y firma.

b. Documento Nacional de Identidad (DNI)
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c. Lugar señalado para las notificaciones

5. Cuando Dª Brunilda cumplimenta el modelo de instancia que le han facilitado,
llega a la conclusión de que en el modelo se omite un dato que ella considera
importante para que le concedan la subvención y decide aportarlo por su cuenta,
en un folio aparte y grapado a la solicitud. Cuando Dª Josefa vea esta nota, ¿qué
debe hacer?

a. Deberá admitirla con el resto de documentos.

b. Deberá separarla del documento y no aportarla al expediente, como irrelevante.

c. Deberá indicar a Dª Brunilda que entregue la nota más adelante en otro momento más
adecuado del procedimiento.

6. Si Dª Brunilda no subsana su solicitud en el plazo marcado por la Ley, ¿Qué
ocurre?

a. Se tendrá a Dª Brunilda por desistida automáticamente, sin necesidad de más trámites.

b. Se tendrá a Dª Brunilda por desistida, previa resolución dictada al efecto.

c. Se le concede un segundo plazo más corto con apercibimiento de poder perder todos
sus derechos a la subvención en caso de no subsanar su solicitud.

7. Si Dª Brunilda estuviera solicitando una subvención para cuyo disfrute no reúne
ni puede reunir los requisitos establecidos legalmente, y, a pesar de ello se le
concede mediante resolución expresa, tal resolución:

a. Es anulable a instancia de parte.

b. Es anulable y así puede declararse de oficio.

c. Es nula y así puede declararse de oficio o a instancia de parte.

8. En qué lugar de los siguientes no podría presentar Dª Brunilda su solicitud.

a. En la oficina de correos del municipio.

b. En el registro del Ayuntamiento.

c. En el juzgado de Paz del municipio.



4

PRUEBA PRACTICA Nº 2.-

En un municipio de 8.500 habitantes se publica anuncio de licitación para la
adjudicación de un contrato de servicios para la limpieza viaria en aplicación de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

El valor estimado del contrato asciende a 80.000 euros y una duración de 6 años.

Se plantean las siguientes cuestiones:

1. ¿Quién es el órgano de adjudicadora de dicho contrato?

a) El Alcalde.

b) El Pleno.

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

2. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato de servicios, es correcto que el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares prevea que la duración del
contrato será de 6 años:

a) No, la duración máxima de los contratos de servicios será de 5 años en todo
caso.

b) Si, en todo caso.

c) Sí, siempre que el periodo de recuperación de las inversiones realizadas y
directamente relacionadas con el contrato exijan para su amortización un
periodo de 6 años.

3. Teniendo en cuenta el valor estimado del contrato, estaríamos ante un contrato
SARA:

a) Si porque la entidad de contratación es un Ayuntamiento.

b) No porque el valor estimado del contrato no supera el umbral previsto en el
artículo 22 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

4. El presente contrato podría adjudicarse como contrato menor:

a) No porque el valor estimado del contrato supera los 15.000 euros y la
duración es superior a un año.

b) Sí porque el importe del valor estimado del contrato es inferior a 100.000 euros.

c) No porque el valor estimado del contrato supera los 50.000 euros.
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5. Teniendo en cuenta que se trata de un contrato administrativo de servicios
podría fijarse en el Pliego de Cláusulas Administrativas particulares como
criterio de adjudicación exclusivamente el precio ofertado por los licitadores:

a) Sí, siempre que las prestaciones estén perfectamente definidas técnicamente
y no sea posible variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de
ninguna clase en el contrato, siendo por consiguiente el precio el único
factor determinante de la adjudicación.

b) No porque la adjudicación de los contratos debe realizarse utilizando siempre
una pluralidad de criterios.

c) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

6. El plazo para la presentación de ofertas como regla general será de:

a) 5 días naturales.

b) 10 días naturales.

c) 15 días naturales.

7. Es una causa de resolución de los contratos de servicios:

a) El desistimiento del contrato antes de iniciar la prestación del servicio.

b) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista.

c) Las respuestas a y b son correctas.

8. En el expediente de licitación deberá incorporarse en todo caso:

a) Certificado de existencia de crédito suficiente y adecuado.

b) Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.

c) Todas las respuestas son correctas.


