(….)

TEMA 2
EL PODER JUDICIAL. LA ORGANIZACIÓN JUDICIAL. ACTUACIONES JUDICIALES. EL
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:
COMPOSICIÓN Y ATRIBUCIONES. EL MINISTERIO FISCAL
1. La afirmación: “El órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de
garantías constitucionales, con jurisdicción en toda España, cuyo Presidente será nombrado por el Rey, a
propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley” es predicable del:
a) Tribunal Supremo.
b) Tribunal Constitucional.
c) Audiencia Provincial.
d) Juzgado de lo Penal.
2. Respecto al procedimiento de designación de vocales de origen judicial en el seno del Consejo General del
Poder Judicial, señale la afirmación correcta en todos sus términos:
a) El Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir entre aportar el aval de 15 miembros
de la carrera judicial en servicio activo o el aval de una Asociación judicial legalmente constituida en el
momento en que se decrete la apertura del plazo de presentación de candidaturas.
b) Cada uno de los Jueces o Magistrados o Asociaciones judiciales a los que se refiere la respuesta anterior
podrá avalar hasta un máximo de 22 candidatos.
c) El plazo de presentación de candidaturas será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha en que el
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ordene la apertura de dicho
plazo.
d) Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral procederá a publicar, dentro de los 5
días hábiles siguientes, la lista de candidatos que reúnan los requisitos legalmente exigidos.
3. El Consejo General del Poder Judicial se renovará en su totalidad cada 5 años. A fin de que las Cámaras
puedan dar comienzo al proceso de renovación, 4 meses antes de la expiración del mencionado plazo, el
Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial dispondrá la remisión a los
Presidentes del Congreso de los Diputados y del Senado de los datos del escalafón y del Registro de
Asociaciones judiciales obrantes en dicha fecha en el Consejo General del Poder Judicial y la apertura del
plazo de presentación de candidaturas para la designación de los Vocales correspondientes al turno
judicial. Lo anterior es una afirmación:
a) Correcta en todos sus términos.
b) Incorrecta.
c) Correcta salvo el plazo de 4 meses enunciado en la pregunta que debió ser de 5 meses.
d) Correcta al estar contenida la afirmación en la Constitución española.
4. Las Sentencias del Tribunal Constitucional, publicadas en el Boletín Oficial del Estado, tienen valor de
cosa juzgada:
a) A partir del día siguiente a su publicación.
b) A partir del día de su publicación.
c) A partir del día de su publicación, salvo que en la propia Sentencia se establezca otra cosa.
d) A partir del vigésimo día siguiente a su publicación.
5. Respecto a las incompatibilidades de los vocales del Consejo General del Poder Judicial es predicable lo
siguiente (señale la afirmación correcta en todos sus términos):
a) Todos los Vocales del Consejo General del Poder Judicial permanecerán en servicio activo si pertenecen a
la carrera judicial o a algún cuerpo de funcionarios.
b) No podrá compatibilizarse el cargo de Vocal con dedicación exclusiva con el desempeño simultáneo de
otras responsabilidades gubernativas en el ámbito judicial. En caso de concurrencia y mientras se ostente el
cargo de Vocal con dedicación exclusiva, estas responsabilidades serán asumidas por quien deba sustituir
al interesado según la legislación vigente.

Test-supuestos T 1 a 17 Const-FP-Admvo

TEXTOS PENITENCIARIOS POR JAVIER ARMENTA

Página 1 de 8

c) El ejercicio de la función de Vocal podrá ser incompatible con cualquier otro cargo público, electivo o no
electivo, con la sola excepción en su caso del servicio en el cuerpo a que pertenezcan y de los cargos
públicos de confianza.
d) Se considera un incumplimiento grave de los deberes inherentes al cargo de Vocal el quebrantamiento de
tal prohibición, así como la utilización de su condición de tal para cualesquiera fines, públicos o privados,
ajenos al adecuado ejercicio de las atribuciones del Consejo. Si una situación de este tipo se produjere, el
Pleno por mayoría de 2/5 podrá destituir al Vocal infractor.
6. Los principios con arreglo a los cuales han de ejercer sus funciones los miembros del Ministerio Fiscal son
los de:
a) Igualdad y legalidad.
b) Imparcialidad e igualdad.
c) Imparcialidad y legalidad.
d) Legalidad y dependencia.
7. Una característica de la actuación del Ministerio Fiscal, en lo que a su organización interna se refiere, es la
de:
a) Dependencia del Gobierno.
b) Dependencia jerárquica.
c) Parcialidad.
d) Inamovilidad.
8. Respecto a la figura del Presidente Tribunal Supremo es predicable la siguiente afirmación:
a) Es la primera autoridad judicial de la Nación y será nombrado por el Presidente del Gobierno mediante
Real Decreto refrendado por el Rey.
b) Para su elección será necesario preceptivamente que sea miembro de la carrera judicial con la categoría de
Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones exigidas para ser Presidente de Sala del mismo.
c) En la sesión constitutiva del Consejo General del Poder Judicial, que será presidida por el Vocal de menor
edad, deberán presentarse y hacerse públicas las diferentes candidaturas, sin que cada Vocal pueda
proponer más de un nombre.
d) La elección tendrá lugar en una sesión a celebrar entre 3 y 7 días más tarde de la constitución del Consejo
General del Poder Judicial, siendo elegido quien en votación nominal obtenga el apoyo de la mayoría de
3/5 de los miembros del Pleno; y, si en una primera votación ninguno de los candidatos resultare elegido,
se procederá inmediatamente a una segunda votación exclusivamente entre los dos candidatos más votados
en aquélla, resultando elegido quien obtenga mayor número de votos.
9. El Fiscal General del Estado es, como máximo representante, nombrado y cesado por el Rey, a propuesta
del:
a) Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, elegido entre Juristas prestigiosos con más de 15
años de ejercicio profesional.
b) Presidente Tribunal Supremo, oído el Consejo General del Poder Judicial, elegido entre Juristas
prestigiosos con más de 15 años de ejercicio profesional.
c) Gobierno, oído el Consejo de Estado, elegido entre Juristas prestigiosos con más de 15 años de ejercicio
profesional.
d) Gobierno, oído el Consejo General del Poder Judicial, elegido entre Juristas prestigiosos con más de 25
años de ejercicio profesional.
10. El Poder judicial se rige por una serie de principios rectores. Señale aquel que hay que excluir:
a) Gratuidad de la justicia: “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
b) Imperatividad de la ley: los Jueces y magistrados se encuentran sometidos únicamente al imperio de la ley.
c) Escritura: “el procedimiento será predominantemente escrito, sobre todo en materia criminal”.
d) Inamovilidad: “los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino
por alguna de las causas y con las garantías previstas en esta ley”.
(….)
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TEMA 2
PREGUNTAS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

A

Ver arts. 123.1 y 123.2 CE.

2.

C

Ver art. 575.1 LOPJ. La respuesta A es incorrecta porque el aval será de 25 miembros –y no
de 15- (art. 574.1 LOPJ). La respuesta B es incorrecta porque el número máximo de
candidatos a avalar será de 12 candidatos –y no 22- (art. 574.2 LOPJ). La respuesta D es
incorrecta porque la Junta Electoral deberá proceder a publicar, dentro de los 2 días
siguientes –y no 5 días hábiles-, la lista de candidatos (art. 576.7 LOPJ).

3.

A

Ver arts. 568.1 y 568.2 LOPJ.

4.

A

Ver art. 164 CE.

5.

B

La respuesta a) es incorrecta porque no todos los vocales permanecen en servicio activo si
pertenecen a la carrera judicial o a algún cuerpo de funcionarios pues esta regla encuentra su
excepción en los vocales integrantes de la Comisión Permanente, que durante el tiempo que
formen parte de la misma, pasarán, en su caso, a la situación administrativa de servicios
especiales en su cuerpo de origen (art. 579 LOPJ). La respuesta c) es incorrecta porque el
ejercicio de la función de Vocal del CGPJ será (y no, como dice, “podrá ser”) incompatible
con cualquier otro cargo público, electivo o no electivo, con la sola excepción en su caso del
servicio en el cuerpo a que pertenezcan (art. 580.1 LOPJ). Además sobra la expresión “y de
los cargos públicos de confianza”. La respuesta d) es incorrecta porque tal incumplimiento
es de carácter muy grave. Además la proporción que aparece debería decir “por mayoría de
3/5” - y no 2/5- (art. 580.4 LOPJ).

6.

C

Ver art. 124.2 CE.

7.

B

Ver art. 124.2 CE. Se rige por los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y
sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.

8.

D

Ver art. 586.3 LOPJ. La respuesta a) es incorrecta porque será nombrado por el Rey
mediante RD refrendado por el Presidente del Gobierno (art. 585 y 586.4 LOPJ). La
respuesta b) es incorrecta porque para ser elegido será necesario ser miembro de la carrera
judicial con la categoría de Magistrado del Tribunal Supremo y reunir las condiciones
exigidas para ser Presidente de Sala del mismo, pero también pudiera ser un jurista de
reconocida competencia con más de 25 años de antigüedad en el ejercicio de su profesión
(art. 586.1 LOPJ). La respuesta c) es incorrecta porque la sesión constitutiva del Consejo
será presidida por el Vocal de más edad.

9.

A

Ver art. 29.1 EOMF.

1.

10.

C

Ver art. 120.2 CE. Nótese que se pregunta qué principio debe ser excluido. De ahí que sea
correcta la respuesta c) porque el principio es la oralidad (no escritura). Las respuestas a) –ver
art. 119 CE-, b) –ver arts. 117.1 CE y 1 LOPJ- y d) –ver art. 15 LOPJ-, representan principios
rectores del poder judicial.

(….)

PODER JUDICIAL
En el proceso de designación de vocales de origen judicial en el seno del Consejo General del
Poder Judicial se sucede el siguiente orden de acontecimientos:
Abierto el plazo de presentación de candidaturas por el Presidente del Tribunal Supremo y
del Consejo General del Poder Judicial, DON MANUEL DE LA PRADA, se inicia el proceso con la
presentación de 30 candidatos, todos jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial.
Para ello dirige escrito al Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder
Judicial poniendo de manifiesto su intención de ser designado Vocal. Además, al escrito acompaña
memoria justificativa.
De los 30 candidatos, 15 aportan el aval de 20 miembros de la carrera judicial en servicio
activo y, de entre los otros 15 candidatos, 8 presentan el aval de la Asociación Profesional de la
Magistratura y 7 presentan el aval de la asociación de Jueces para la democracia.
Cada uno de los Jueces o Magistrados o Asociaciones judiciales que avalaron lo hicieron
avalando hasta un máximo de 10 candidatos.

Test-supuestos T 1 a 17 Const-FP-Admvo

TEXTOS PENITENCIARIOS POR JAVIER ARMENTA

Página 3 de 8

A continuación la Junta electoral, (compuesta por el Presidente de Sala más antiguo del
Tribunal Supremo, quien la presidirá, y por 2 Vocales, a saber, el Magistrado más antiguo y el más
moderno del Tribunal Supremo, se constituye dentro de los 3 días siguientes al inicio del
procedimiento de designación de candidatos a Vocales, resolviendo todas las cuestiones planteadas
y procediendo a la proclamación de candidaturas.
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, la Junta Electoral procede a publicar,
dentro de los 2 días siguientes, la lista de candidatos que reúnan los requisitos legalmente exigidos
proclamando definitivamente las candidaturas, contra la que se interpone recurso de reposición
por uno de los candidatos.
Finalmente el Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial
remite las candidaturas definitivamente admitidas a los Presidentes del Congreso y del Senado, a
fin de que ambas Cámaras procedan a la designación de los doce Vocales del turno judicial.
Teniendo en cuenta la LOPJ, modificada por LO 4/2013, de 28 de junio, de reforma del CGPJ,
conteste a las siguientes preguntas relacionadas con el supuesto práctico planteado:
1.- De entre los jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial que presentaron la candidatura
podrían ser excluidos:
a) Los que se hallen en alguna de las situaciones que, conforme a lo establecido en la LO 4/2013, de 28 de
junio, se lo impida.
b) Los que ocuparen cargo incompatible salvo que se comprometan a formalizar su renuncia al mencionado
cargo si resultaren elegidos.
c) Son correctas las respuestas A y B.
d) Sólo es correcta la respuesta A.
2.- Respecto a los avales presentados por los candidatos podemos afirmar que:
a) A cada candidato que presenta el aval de 20 miembros de la carrera judicial le faltaría el aval de 5
miembros más.
b) La Ley Orgánica del Poder Judicial no permite la presentación de avales de asociaciones judiciales
distintas sino que tienen que ser de una sola asociación judicial legalmente constituida en el momento en
que se decrete la apertura del plazo de presentación de candidaturas.
c) La Ley Orgánica del Poder Judicial permite la presentación de avales de miembros de la carrera judicial
tanto en servicio activo como en servicios especiales o excedencia.
d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
3.- ¿Qué tiene que decir respecto al número máximo de candidatos que fueron avalados?:
a) Que estos jueces o magistrados que avalaron pudieron avalar cuatro candidatos más para así completar el
aval de un máximo de catorce candidatos que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial.
b) Que estos jueces o magistrados que avalaron pudieron avalar seis candidatos más para así completar el aval
de un máximo de dieciséis candidatos que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial.
c) Que estos jueces o magistrados que avalaron pudieron avalar dos candidatos más para así completar el aval
de un máximo de doce candidatos que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial.
d) Ninguna respuesta de las anteriores es correcta.
4.- ¿Qué tiene que decir respecto a la composición de la Junta electoral?:
a) Que su composición es conforme a derecho.
b) Que su composición no es conforme a derecho.
c) Que debió estar compuesta por el Presidente y tres vocales.
d) Que debió ser presidida por el magistrado más antiguo del Tribunal Supremo.
5.- ¿Qué tiene que decir respecto al recurso interpuesto contra la proclamación definitiva de candidatos
emitida por la Junta electoral?:
a) Que el recurso que procede es el contencioso-administrativo en el plazo de 2 días desde la publicación del
acuerdo.
b) Que el recurso que procede es el de apelación en el plazo de 4 días desde la publicación del acuerdo.
c) Que el recurso que procede es el de súplica en el plazo de 2 días desde la publicación del acuerdo.
d) Que es conforme a derecho el recurso interpuesto.
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SUPUESTO DON MANUEL DE LA PRADA
PREGUNTAS

RESPUESTAS

1.

C

2.

A

3.

C

4.

A

5.

A

OBSERVACIONES
Ver arts. 573.1 y 573.2 LOPJ. Cualquier Juez o Magistrado en servicio activo en la carrera
judicial podrá presentar su candidatura para ser elegido Vocal por el turno judicial, salvo que
se halle en alguna de las situaciones que, conforme a lo establecido en la LO 4/2013, de 28
de junio, se lo impidan. El Juez o Magistrado que, deseando presentar su candidatura para
ser designado Vocal, ocupare cargo incompatible se comprometerá a formalizar su renuncia
al mencionado cargo si resultare elegido.
Ver art. 574.1 LOPJ. El Juez o Magistrado que desee presentar su candidatura podrá elegir
entre aportar el aval de 25 miembros de la carrera judicial en servicio activo o el aval de una
Asociación judicial legalmente constituida en el momento en que se decrete la apertura del
plazo de presentación de candidaturas.
Ver art. 574.2 LOPJ. Cada uno de los Jueces o Magistrados o Asociaciones judiciales a los
que se refiere el apartado anterior podrá avalar hasta un máximo de 12 candidatos.
Ver art. 576.2 LOPJ. La Junta electoral estará integrada por el Presidente de Sala más
antiguo del TS, quien la presidirá, y por 2 Vocales: el Magistrado más antiguo y el más
moderno del TS, actuando como Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario de Gobierno
del TS
Ver art. 577.2 LOPJ. Contra la proclamación definitiva de candidaturas cabrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2 días desde la publicación del acuerdo
(art. 577.1 LOPJ). El conocimiento del citado recurso corresponderá a la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del TS, que deberá resolver en el plazo de 3 días desde su
interposición.

(….)
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TEMA 10
LOS CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO: CONCEPTOS Y CLASES. PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACIÓN. SU CUMPLIMIENTO. LA REVISIÓN DE PRECIOS Y OTRAS
ALTERACIONES CONTRACTUALES. INCUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DEL
SECTOR PÚBLICO
1.

En materia de contratación administrativa, la actual Ley reguladora de la contratación pública es la:
a) Ley de Contratos del Estado (aprobada por Decreto 923/1.965, de 8 de abril).
b) Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos de las Administraciones Públicas.
c) Real Decreto Legislativo 3/2011, de 4 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
d) Ninguna respuesta es correcta.

2.

Respecto a la estructura de la actual Ley de Contratos del Sector Público, señale la afirmación correcta
en todos sus términos:
a) Consta de 347 artículos, desarrollados en un Título Preliminar y 4 Libros.
b) Su Libro III se denomina “Preparación de los Contratos”.
c) Consta de una parte general y una especial, conteniendo esta última varias disposiciones generales.
d) Consta de 309 artículos, cuyo Libro II se denomina “Efectos, cumplimiento y extinción de los contratos
administrativos”.

3.

Respecto a lo que se entiende por contrato de suministro, la vigente Ley de Contratos del Sector Público
establece lo siguiente:
a) Tienen tal consideración los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables.
b) Se consideran como tal los de fabricación, por los que la/s cosa/s que hayan de ser entregadas por el
empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la
entidad contratante, salvo que ésta se obligue a aportar, total o parcialmente, los materiales precisos.
c) Tienen por objeto la adquisición y venta de productos o bienes muebles, así como, excepcionalmente,
la realización de una obra, entendiendo por tal el conjunto de suministros para trabajos de construcción
o de ingeniería civil.
d) Se consideran los que tienen por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.

4.

Según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre en referencia al ámbito de
aplicación, no es correcto (señale la respuesta incorrecta):
a) Están también sujetos a la presente Ley, en los términos que en ella se señalan, los contratos
subvencionados por entidades que tengan la consideración de poderes adjudicadores que celebren otras
personas físicas o jurídicas en los supuestos previstos en el artículo 23 relativo a los contratos
subvencionados sujetos a una regulación armonizada.
b) Son contratos del sector público y, en consecuencia, están sometidos a la presente Ley en la forma y
términos previstos en la misma, los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que
celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
c) La aplicación de esta Ley a los contratos que celebren las Comunidades Autónomas y las entidades que
integran la Administración Local, en el caso de estas últimas no a los organismos dependientes de las
mismas, así como a los contratos subvencionados por cualquiera de estas entidades, se efectuará en los
términos previstos en la Disposición final primera de la presente Ley relativa a los títulos
competenciales.
d) A los efectos de identificar las prestaciones que son objeto de los contratos regulados en esta Ley, se
utilizará el «Vocabulario común de contratos públicos», aprobado por el Reglamento (CE) n.º
2195/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el
Vocabulario común de contratos públicos (CPV), o normativa comunitaria que le sustituya.
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5.

Respecto al ámbito subjetivo de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, el articulo 3 recoge las entidades que
forman parte del sector público, no siendo una de ellas:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las Entidades Gestoras y los Servicios Comunes de la Seguridad Social.
c) Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas o Privadas y las autoridades administrativas
independientes.
d) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refiere la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y la legislación de régimen local, así como los
consorcios regulados por la legislación aduanera.

6.

A la luz de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto a los contratos sujetos a una regulación
armonizada, quedan sujetos a tal regularización los siguientes:
a) Los declarados secretos o reservados cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros.
b) De obras y los de concesión de obras públicas, cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000
euros.
c) De obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 144.000 euros, cuando se trate de contratos
adjudicados por la Administración General del Estado.
d) De obras, cuyo valor estimado sea igual o superior a 5.548.000 euros. Si la realización de una obra
puede dar lugar a la adjudicación simultánea de contratos por lotes separados, cuando el valor
acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o supere tal cantidad, se aplicarán las normas de
la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote. No obstante, los órganos de contratación
podrán exceptuar de estas normas a los lotes cuyo valor estimado sea inferior a 1 millón de euros,
siempre que el importe acumulado de los lotes exceptuados no sobrepase el 30 % del valor acumulado
de la totalidad de los mismos.

7.

Según lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, ¿Los contratos que tiene por
objeto la ejecución de una obra, aislada o conjuntamente sin redacción de proyecto, o la realización de
alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I de la citada ley, se denominan?:
a) Contrato de Obras.
b) Contrato de concesión de obras.
c) Contrato de suministros.
d) Ninguna respuesta es correcta.

8.

Conforme a la vigente Ley de Contratos del Sector Público, salvo que ya se encuentren recogidas en los
pliegos, los contratos que celebren los entes, organismos y entidades del sector público deben tener un
contenido mínimo. Señale de entre las siguientes la mención que no debe constar necesariamente:
a) Identificación de las partes.
b) Acreditación de la capacidad de los firmantes para suscribir el contrato.
c) Referencia a la legislación aplicable al contrato.
d) Enumeración jerarquizada de los documentos que integran el contrato.

9.

Señale la afirmación incorrecta, en relación a los contratos de obras conforme al artículo 13 de la Ley
9/2017 de 8 de noviembre:
a) Son contratos de obras aquellos que tienen por objeto la realización, por cualquier medio, de una obra
que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia
decisiva en el tipo o el proyecto de la obra.
b) Por «obra» se entenderá el resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil,
destinado a cumplir por sí mismo una función económica o técnica, que tenga por objeto un bien
inmueble.
c) No se considerará «obra» la realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o
de su vuelo, o de mejora del medio físico o natural.
d) No obstante lo anterior, podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos
a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización
independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y
preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida
contratación.
(….)
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TEMA 10
PREGUNTAS

RESPUESTAS

OBSERVACIONES

1.

D

2.

A

3.

D

Ver art. 16 LCSP.

C

Ver art. 2 LCSP, la respuesta c es incorrecta, ya que también le es de aplicación a los
organismos dependientes de las mismas. Están también sujetos a la presente Ley, en los
términos que en ella se señalan, los contratos subvencionados por entidades que tengan la
consideración de poderes adjudicadores que celebren otras personas físicas o jurídicas en los
supuestos previstos en el artículo 23 relativo a los contratos subvencionados sujetos a una
regulación armonizada.

5.

C

Ver art. 3 LCSP, la respuesta c es incorrecta, el artículo 3 no recoge a las universidades
Privadas.
Los Organismos Autónomos, las Universidades Públicas y las autoridades administrativas
independientes.

6.

B

Ver art. 20 LCSP. Hay que tener en cuenta la Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre,
por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la
contratación del sector público a partir del 1-1-2018 (BOE 29-12-2017).

7.

D

Ver art. 13 LCSP, la respuesta correcta es la D, ya que el enunciado de la pregunta formula la
pregunta “sin redacción de proyecto”; por tanto este matiz hace que el resto de respuestas
sean incorrectas.

8.

D

Ver art. 35 LCSP.

9.

C

Ver art. 13 LCSP, La respuesta C es incorrecta ya que también se considerará «obra» la
realización de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o de su vuelo, o de
mejora del medio físico o natural.

4.

Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del sector Publico.

(….)
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