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TEMARIO NIVEL I 

 
TEMA 1. LEY 9/2017, de 8 de noviembre, principios fundamentales. 

 

1.- La nueva regulación en materia de contratación pública entró en vigor en 
 

a) 2015. 
b) 2016. 
c) Aún no ha entrado en vigor. 
d) 2018 

 
2.- El objeto de los contratos del sector público: 
 

a) Deberá ser determinado. 
b) Deberá ser indeterminado. 
c) Deberá ser inespecífico. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
3.- Se facilitará el acceso a la contratación pública de: 
 

a) Las pequeñas empresas. 
b) Las medianas empresas. 
c) Las empresas de economía social. 
d) Todas son correctas. 

 
4.- Se entenderá que un contrato tiene caràcter oneroso en los casos en que: 
 

a) El contratante obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa. 
b) El contratista obtenga algún tipo de beneficio económico ya sea de forma 

directa o indirecta. 
c) El contratante obtenga algún tipo de beneficio económico ya sea de forma 

directa o indirecta. 
d) El contratista obtenga algún tipo de beneficio económico de forma directa.  

5.- ¿A través de qué documentos se puede acreditar la capacidad de obrar de los 
empresarios nacionales de Estados Unidos o Canadá? 
 

a) Mediante el pasaporte de sus dirigentes. 
b) Mediante el acta fundacional. 
c) Mediante su inscripción en el registro procedente de acuerdo con la legislación 

del Estado donde están establecidos 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

 
6- La nueva Ley de Contratos del Sector Público: 
 

a) Se aprobó por las Cortes Generales. 
b) Se aprobó por el Parlamento Europeo. 
c) Se aprobó por el Gobierno de la Nación. 
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d) Se aprobó por la Comisión Europea.  
 
7.- La entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público: 
 

a) Fue en el año 2019. 
b) Fue a los cuatro meses de su publicación. 
c) Fue a los doce meses de su publicación. 
d) Fue al día siguiente de su publicación.  

 
8.- De acuerdo con el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del 
sector público, dicha ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a 
fin de garantizar que la misma se ajuste a los principios de: 
 

a) Libertad de acceso a las licitaciones, mérito y capacidad. 
b) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos. 
c) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los 

procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores. 
d) Ninguna es correcta.  

 
9.- En atención al dispuesto por el artículo 1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, no constituye uno de los objetivos de la dicha ley: 
 

a) Garantizar una eficaz utilización de los recursos públicos. 
b) Asegurar una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de 

obras. 
c) La salvaguarda de la libre competencia.  
d) Ninguna es correcta. 

 
10.- De acuerdo con el artículo 1.1 de la Ley 9/2017, de 8 d e noviembre, de contratos 
del sector público, la presente ley tiene por objeto regular: 
 

a) La contratación de la Administración pública. 
b) La contratación de los municipios. 
c) La contratación del sector público. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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TEMA  2.- Contrato de obras. 

 

1.- Los contratos que tienen por objeto la realización por cualquier medio de una obra 
que cumpla los requisitos fijados por la entidad del sector público contratante: 
 

a) Son los contratos de obras. 
b) Son los contratos de concesión de obras. 
c) Son los contratos de concesión de servicios. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.  

 
2.- El requisito de la acreditación de estar en posesión de las condiciones mínimas de 
solvencia económica y financiera y profesional o técnica que se determinen por el 
órgano de contratación para celebrar contratos con el sector público será sustituido 
por el de la clasificación en los contratos de obras (artículos 74 y 77 Ley 9/2017, de 8 
de noviembre)  
 

a) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 € 
b) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 300.000  €. 
c) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 207.000 € 
d) Cuyo valor estimado sea igual o superior a 350.000 €. 

 

3.- Según lo dispuesto en el artículo 13.1a) de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, son contratos de obras aquellos que tienen por objeto: 
 

a) La gestión de un servicio público. 
b) La compra de material de oficina. 
c) La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 

proyecto, o la realización de alguno de los trabajos enumerados en el Anexo I. 
d) La suscripción a libros y revistas. 

 
4.- Según la Ley 9/2017, de noviembre, de Contratos del Sector Público, la solvencia 
técnica en contratos de obras debe ser acreditada en relación a las obras ejecutadas 
en los: 
 

a) 10 último años, avalada por certificados de buena ejecución. 
b) 5 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. 
c) 3 últimos años, avalada por certificados de buena ejecución. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
5.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en los 
procesos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el 
plazo de presentación de proposiciones será:  
a) No superior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y 
servicios, y treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la 
fecha del envío de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión  Europea. 
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b) No inferior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y 
veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envió 
de la licitación  a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 
c) No inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, 
y treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de 
envió de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea. 
d) No superior a treinta días, para los contratos de obras, suministros y servicios y 
veinte días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío 
de la licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.  
 
6.- Respecto al procedimiento abierto simplificado, salvo en los contratos de obras, el 
plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a: 
 

a) 10 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante 
del anuncio de licitación. 

b) 15 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante 

del anuncio de licitación. 

c) 20 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante 
del anuncio de licitación 

d) 23 días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil del contratante 
del anuncio de licitación. 

 
7.- De conformidad con el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de 
contratos del sector público, el precio de los contratos del sector público, cuál de estos 
aspectos no es necesario justificar en el expediente?: 
 

a) La elección del procedimiento de licitación. 
b) La clasificación que se exija a los participantes. 
c) La decisión de dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso. 
d) Todas son correctas.  

 

8.- Según el artículo 231 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de contratos del sector 
público, la adjudicación de un contrato de obra requerirá: 
 

a) Únicamente la redacción de un proyecto de obra. 
b) Únicamente el replanteo de la obra. 
c) La previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente 

proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. 
d) Ninguna es correcta.  

 

9.- La contratación conjunta de la elaboración del proyecto y la ejecución de obras 
correspondientes tendrá carácter: 
 

a) Ordinario. 
b) Complejo. 
c) Simple. 
d) Excepcional. 
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10.- Según el artículo 238.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público, cuando las instrucciones fueren de carácter verbal: 
 

a) No puede haber instrucciones de carácter verbal. 
b) Únicamente el adjudicatario puede dar instrucciones de carácter verbal. 
c) Todas las instrucciones son de carácter verbal. 
d) Deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para que 

sean vinculantes para las partes. 
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TEMA 3.- Contrato de servicios. 

 

1.- Aquellos contratos cuyo objeto son prestaciones de hacer, consistentes en el 
desarrollo de una actividad: 
 

a) Son contratos mixtos. 
b) Son contratos de obras. 
c) Son contratos de suministro. 
d) Son contratos de servicios. 

 
2.- Los contratos que tengan por objeto el arrendamiento de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones se considerarán: 
 

a) Contratos de obras. 
b) Contratos de suministro. 
c) Contratos de servicios. 
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.  

 
3.- Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el cálculo del valor estimado 
en un contrato de servicios? 
 

a) Debe incluir el impuesto sobre el Valor Añadido. 
b) Deben considerarse las eventuales prórrogas. 
c) Deben considerarse las modificaciones previstas. 
d) Deben considerarse las primas que se haya previsto abonar a los licitadores. 

 
4.- Cuando a causa de su especificidad técnica, el suministro de un producto o la 
prestación de un servicio sólo pueda encomendarse a un único proveedor, el 
procedimiento de adjudicación del contrato será: 
 

a) Negociado. 
b) Restringido. 
c) Directo. 
d) Por subasta. 

 
5.- La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, considera que 
los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son: 
 

a) Contratos de concesión de servicios. 
b) Contratos de suministros. 
c) Contratos de servicios. 
d) Contratos de obra.  

 
6.- Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público no es causa de resolución de un 
contrato de servicios: 
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a) El mutuo acuerdo entre la Administración y el contratista. 
b) La demora injustificada en la comprobación del replanteo. 
c) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa 
imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a 
cuatro meses a partir de la fecha señalada para el mismo para su comienzo, salvo que 
en el pliego se señale otro menor. 
d) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista 
 

7.- Según el artículo 145.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, el precio podrá ser el único factor determinante de la adjudicación en: 
 

a)  Contratos de servicios sociales, sanitarios o educativos a que se refiere la 
Disposición Adicional octava. 

b) Contratos de servicios de seguridad privada. 
c) Contratos de servicios intensivos en mano de obra. 
d) Contratos de servicios con prestaciones definidas en los que no sea posible 

introducir variaciones.  
 

 

 
8.- Según el artículo 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos Públicos, 
¿en qué tipos de contratos será necesaria la existencia de un informe de insuficiencia 
de medios? 
 

a) Suministro. 
b) Obras. 
c) Servicios. 
d) Todas las respuestas son correctas.  

 

9.- Señale la afirmación correcta, según el artículo 308.4 de la Ley de Contratos del 
Sector Público podrá contratarse de forma conjunta la redacción conjunta de 
proyectos y la dirección de obra: 
a) Nunca podrá contratarse conjuntamente. 
b) No es necesario motivar por parte del órgano de contratación. 
c) Podrá contratarse de forma conjunta la redacción conjunta de proyectos y la 
dirección de obra cuando la contratación separada conllevase una merma en la calidad 
de las prestaciones objeto del contrato, dificultando la coordinación y continuidad 
entre la fase de redacción del proyecto y su ejecución en obra. 
d) Todas son correctas.  
 
10.- Donde se establece el sistema de determinación del precio en los contratos de 
servicios: 
 

a) En la memoria justificativa. 
b) En el pliego de cláusulas administrativas. 
c) En el pliego de cláusulas técnicas. 
d) No hace falta determinar el precio. 
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TEMA 4.- Contrato de suministro 

 

1. Los contratos de fabricación: 
 

a) Son contratos de concesión de obras. 
b) Son contratos de concesión de suministros. 
c) Son contratos de suministros. 
d) Son contratos de servicios.  

 
2.- Los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva: 
 

a) Tendrán un plazo máximo de duración de cinco años. 
b) Tendrán un plazo máximo de duración de diez años. 
c) Tendrán un plazo máximo de duración de seis años. 
d) Tendrán un plazo máximo de duración de tres años. 

 
3.- A tenor de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, ¿cuál de los siguientes no tendrá la consideración 
necesariamente de contrato de suministro?: 
a) Los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida. 
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas 
de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y 
programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos. 
c) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el 
empresario deban ser elaboradas con arreglado a características peculiares fijadas 
previamente por la entidad contratante, aún cuando esta se obligue a aportar, total o 
parcialmente, los materiales precisos. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
4.- Según el artículo 16.3d) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público, ¿qué tipo de contratos son los que tienen por objeto la adquisición de 
energía primaria o energía transformada?: 
a) Contratos de suministros. 
b) Contrato de obra. 
c) Contrato de servicio. 
d) Contrato mixto. 
 
5.- ¿A qué tipo de contrato corresponde la siguiente definición? “Tienen por objeto la 
adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de 
compra, de productos o bienes muebles”. 
 

a) Contrato de obras. 
b) Contrato de servicios. 
c) Contratos de concesión de servicios. 
d) Contrato de suministros. 
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6.-  ¿Es exigible que el contratista esté clasificado para la contratación del suministro 
de ordenadores? 
 

a) Sí, siempre. 
b) Sí, cuando el contrato exceda de 100.000, IVA incluido. 
c) No es exigible, con independencia de la cuantía. 
d) No es exigible, salvo en los contratos tramitados por emergencia.  

7.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
consideraran contratos menores de suministros aquellos que no superen la cantidad 
de: 
 

a) 15.000 € (I.V.A incluido). 
b) 15.000€ (I.V.A excluido). 
c) 18.000 € (I.V.A incluido). 
d) 18.000 € (I.V.A excluido). 

 
8.- El contrato por el que el empresario se obliga entregar una pluralidad de bienes de 
forma sucesiva y por precio unitario sin que la cuantía total se defina con exactitud al 
tiempo de celebrar el contrato se denomina: 
 

a) De gestión. 
b) De suministros. 
c) De concesión. 
d) De servicios. 

 

9.- Donde deberá entregar los bienes objeto de suministro el contratista: 
 

a) En el lugar fijado en el contrato y de conformidad con las prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas. 

b) Deberá ser recogido en la sede del adjudicatario. 
c) En cualquier lugar. 
d) Todas son correctas.  

 
10.- Como se acredita la recepción de los suministros por parte de la Administración: 
 

a) Con la firma del recibo de entrega del suministro. 
b) Con la expedición de la factura. 
c) Con el acto formal de la recepción de los bienes, de acuerdo con las 

condiciones del pliego. 
d) No es necesario acreditar la recepción del suministro. 
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TEMA 5.- Contratos mixtos. 

 

1.- De acuerdo con el artículo 25.1.b) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, tendrán carácter administrativo, siempre que se celebren 
por una Administración Pública, los contratos declarados así expresamente por una ley 
y aquellos de objeto distinto a los expresados en la letra anterior, pero que tengan 
naturaleza administrativa especial por: 
 

a) Estar vinculados al giro o tráfico específico con la Administración contratante. 
b) Estar vinculados al giro o tráfico general de la Administración contratante. 
c) Estar vinculados al giro o tráfico específico de la sociedad contratante. 
d) Estar vinculados al giro o tráfico específico de la mutua. 

 
2.- De conformidad con el artículo 4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, las relaciones jurídicas, negocios y contratos citados en esta sección 
quedan excluidos del ámbito de la presente ley, y se regirán por sus normas especiales, 
aunque se aplicarán los principios de esta ley para: 
 

a) Resolver las dudas y lagunas que pudiesen presentarse. 
b) Resolver solamente las dudas que pudiesen producirse. 
c) Lo que se considere oportuno. 
d) Todas son correctas. 

 
3.- Las especificaciones técnicas de un pliego de prescripciones: 
 

a) Deben permitir descartar ciertas empresas o productos con los que no se han 
tenido buenas experiencias. 

b) Deben hacer referencia a la marca de mayor calidad del producto o servicio. 
c) Deben hacer referencia a la fabricación o procedencia determinada del 

producto o servicio. 
d) Todas son falsas.  

 
4.- ¿Qué tipos de contratos se regulan en la Ley 9/2017 de contratos del sector 
público? 
 

a) Obras, gestión de servicios públicos, consultoría y asistencia y servicios, y 
concesión de obras públicas. 

b) Obras, concesión de obras públicas, concesión de servicios públicos, suministro, 
servicios y mixtos. 

c) Obras, suministros, consultoría y asistencia, y gestión pública de servicios 
privados. 

d) Ninguno de los anteriores es correcta. 
 
5.- ¿Cuál de los siguiente tipos contractuales NO contempla la Ley 9/2017, de 
Contratos del Sector Público? 
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a) Contrato mixto de suministro y servicios. 
b) Contrato marco. 
c) Contrato de obras. 
d) Contrato de servicios. 

 
6.- De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, en el caso de que se trate de un contrato mixto (comprenda 
prestaciones de obras y servicios): 
 

a) Si las distintas prestaciones no son separables se atenderá al carácter de la 
prestación principal. 

b) Se atenderá al carácter de la prestación principal. 
c) Se atenderá a las dos prestaciones. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
7.- Según el artículo 18 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público que se entiende por contrato mixto: 
 

a) Es aquel que no es de obra ni de servicio. 
b) Aquel que contenga prestaciones a correspondientes a otro u otros de distinta 

clase. 
c) Es aquel que no es servicio ni de suministro.  
d) Todas son incorrectas.  

 
8.- Los efectos, cumplimiento y extinción de los contratos mixtos se determinará de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo: 
 

a) 122.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
b) 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 
c) Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de 

Contratos del Sector Público. 
d) 121 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público. 

 
9.- Según el artículo 34.2 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, cuando  
podrán fusionarse prestaciones correspondientes a diferentes contratos en un 
contrato mixto: 
 

a) Cuando esas prestaciones se encuentren directamente vinculadas entre sí. 
b) Cuando esas prestaciones mantengan relaciones de complementariedad que 

exijan su consideración y tratamiento como unidad funcional dirigida a la 
satisfacción de una determinada necesidad. 

c) Cuando se consiga un fin institucional propio de la entidad contratante. 
d) Todas son correctas. 

 
10.-  En un contrato mixto, seeñale a partir de que importe deberá elaborarse un 
proyecto de obra, en los casos en que un elemento sea una obra: 
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a) Cuando la obra supere los 40.000 €. 
b) Cuando la obra supere los 50.000 €. 
c) Cuando la obra supere los 100.000 €. 
d) En ningún caso es necesario elaborar un proyecto de obra. 
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TEMA 6.- Contrato menor. 

 

1.- Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público, la 
duración de los contratos menores no podrá ser superior a: 
 

a) Seis meses, con posibilidad de prórroga. 
b) Un año, con posibilidad de prórroga. 
c) Seis meses, sin ser objeto de prórroga. 
d) Un año, sin ser objeto de prórroga. 

 
2.- Señale la respuesta correcta: 
 

a) Se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
15.000 € cuando se trate de contratos de obras. 

b) Se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
50.000 € cuando se trate de contratos de obras. 

c) Se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
40.000 € cuando se trate de contratos de obras. 

d) Se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
60.000 € cuando se trate de contratos de obras.  

 
3.- Señale la respuesta correcta: 
 

a) Se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
15.000  € cuando se trate de contratos de suministro. 

b) Se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
50.000 € cuando se trate de contratos de servicios. 

c) Se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
40.000 € cuando se trate de contratos de suministros. 

d) Se considerarán contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 
60.000 € cuando se trate de contratos de servicios. 

 
4.- Los contratos menores: 
 

a) Nunca podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad 
de obrar. 

b) Nunca podrán adjudicarse directamente a empresarios no nacionales. 
c) Nunca podrán adjudicarse directamente a empresarios que no sean españoles 

o nacionales de la Unión Europea. 
d) Ninguna de las anteriores opciones es correcta.  

 
5.- En virtud de lo dispuesto por el artículo 63 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, la publicación de la información relativa a los contratos 
menores que deben constar en el perfil del contratante deberá realizarse: 
 

a) Al semestralmente. 
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b) Al menos trimestralmente. 
c) Anualmente 
d) Nunca.  

 
6- Señale la respuesta correcta: 
 

a) Puede fraccionarse un contrato al objeto de disminuir la cuantía del mismo. 
b) Puede fraccionarse un contrato al objeto de eludir los requisitos de publicidad. 
c) No podrá fraccionarse un contrato al objeto de eludir los requisitos relativos al 

procedimiento de adjudicación. 
d) Los contratos del sector público siempre han de fraccionarse si alcanzan una 

determinada cuantía o valor económico. 
 
7.- Indique cuál de las siguientes opciones es FALSA respecto a los contratos menores, 
según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público: 
 

a) Se pueden adjudicar directamente. 
b) No pueden tener una duración superior a un año. 
c) No pueden ser objeto de prórroga. 
d) Su valor estimado debe ser inferior a 80.000 €, cuando se trate de contratos de 

obras, o a 35.0000 €, cuando se trate de contratos de suministros o servicios.  
 
8.- ¿Cuál de los siguientes es un requisito de los contratos menores, según la Ley 
9/2017? 
 

a) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura 
correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo 
de esta Ley establezcan. 

b) Que el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o 
conjuntamente superen la cifra de 40.000 €, cuando se trate de contratos de 
obras, o a 15.000 € cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

c) Valor estimado inferior a 15.000 €, cuando se trate de contratos de obras, o a 
40.000 €, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. 

d) La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá 
realizarse al menos mensualmente. 

 
9.- Según el artículo 36.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, los contratos que celebren los poderes adjudicadores: 
 

a) Se perfeccionan con su adjudicación y formalización, siempre. 
b) Se perfeccionan con su adjudicación, a excepción de los contratos menores y de 

los contratos basados en un acuerdo marco y  los contratos específicos en el 
marco de un sistema dinámico de adquisición a los que se refiere el apartado 3 
de este artículo. 

c) Se perfeccionan con su adjudicación y formalización, a excepción de los 
contratos sujetos a regulación armonizada y los basados en un acuerdo marco. 

d) Todas son incorrectas.  
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10.- Según el artículo 29.8 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector 
Público, pueden prorrogarse los contratos menores: 
 

a) Nunca. 
b) Siempre. 
c) Excepcionalmente. 
d) Todas son correctas. 
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TEMA 7.- Responsable del contrato.   

 

1.- Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, las aplicaciones que se 
utilicen para efectuar las comunicaciones y notificaciones entre el órgano de 
contratación y el licitador o contratista deberán poder acreditar: 
 

a) La fecha y hora de su envío o puesta a disposición, la integridad y 
confidencialidad de su contenido, y la identidad del remitente de la misma. 

b) La fecha y hora de su envió o puesta disposición y la de la recepción o acceso por 
el interesado, la integridad de su contenido y la identidad del remitente de la 
misma. 

c) La fecha y hora de su recepción o acceso por el interesado, la integridad de su 
contenido y la identidad del remitente de la misma. 

d) Ninguna de las anteriores es cierta.  
 
2.- Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público: 
 

a) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio incierto, que se 
abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de 
acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar 
en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará 
como partida independiente. 

b) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se 
abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de 
acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar 
en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará 
como partida independiente.  

c) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se 
abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de 
acuerdo con lo pactado. El precio no se entenderá incluido el importe a abonar 
en concepto de impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará 
como partida independiente. 

d) Los contratos del sector público tendrá siempre un precio cierto, que se 
abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de 
acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar 
en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en ningún caso se 
indicará como partida independiente. 

 
3.- Indique cuál de los siguientes NO puede ser utilizado como un criterio de 
adjudicación de un contrato del sector público: 
 

a) Las características medioambientales del producto. 
b) El servicio posventa. 
c) El número de trabajadores de la empresa. 
d) Las condiciones de entrega. 
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4.- Según el artículo 62 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, al denominado “Responsable del contrato” le corresponde: 
 

a) Asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la 
actividad contractual. 

b) Supervisar la ejecución del contrato y adoptar las decisiones y dictar las 
instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la 
prestación pactada. 

c) Delegar y desconcentrar la actividad contractual en órganos administrativos 
cuando se trate de órganos societarios de una fundación. 

d) Aprobar modelos de pliegos particulares para determinadas categorías de 
contratos de naturaleza análoga.  

 
5.- Según recoge la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la 
incorporación en la contratación pública de criterios sociales y medioambientales: 
 

a) Debe hacerse de manera transversal y preceptiva siempre y cuando estos 
criterios no guarden relación con el objeto del contrato. 

b) Permite reducir los plazos de adjudicación a la mitad. 
c) Proporciona una mejor relación-calidad precio en la prestación contractual, así 

como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. 
d) Es obligatoria sólo para contratos sujetos a una regulación armonizada.  

6.- En relación a la división por lotes de los contratos: 
 

a) Se puede limitar el número de lotes para los que un mismo licitador pueda 
presentar oferta y el número de lotes que puede ser adjudicado a un licitador. 

b) Tanto la solvencia económica y financiera, como la técnica, se establecen para 
cada lote de forma independiente. 

c) Cada lote es un contrato. 
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.  

 
7.- ¿En qué supuestos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de contratos del sector 
público, no obliga al órgano de contratación a tramitar el expediente de contratación? 
 

a) En la tramitación de urgencia. 
b) En la tramitación de emergencia. 
c) En la tramitación plurianual. 
d) En la tramitación excepcional. 

 
8.- Si al vencimiento de un contrato no se hubiese formalizado contrato que garantice 
la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de 
incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de 
contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de 
interés público para no interrumpir la prestación, se podrá prorrogar como máximo: 
 

a) 9 meses siempre que el anuncio de licitación se hay publicado al menos 3 
meses antes de que finalizara el contrato anterior. 



 
 

 18

b) Un año siempre que el anuncio de licitación se hay publicado al menos 3 meses 
antes de que finalizara el contrato anterior. 

c) 7 meses siempre que el anuncio de licitación se hay publicado al menos 3 
meses antes de que finalizara el contrato anterior. 

d) En este caso, no se puede prorrogar en ningún caso. 
 
9.- Según lo establecido en el artículo 62 de la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de los 
contratos del sector público, cuál de estas afirmaciones no es correcta respecto del 
responsable del contrato: 
 

a) En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán 
ejercidas por el Director Facultativo. 

b) El responsable del contrato podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a 
la entidad contratante o ajena a él. 

c) Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución 
ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación 
podrán designar un responsable del contrato. 

d) Todas son correctas. 
 
10.- Puede ser el responsable del contrato una persona física o jurídica ajena a la 
entidad contratante: 
 

a) No 
b) Sí. 
c) Excepcionalmente. 
d) Todas son incorrectas. 
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TEMA 8.- Ejecución del contrato. Incumplimiento y demora en la ejecución.  

 

1.- Sin perjuicio de las normas especiales aplicables a determinados contratos, la 
duración de los contratos del sector público deberá establecerse teniendo en cuenta 
(artículo 29 Ley 9/20174, de 8 noviembre). 
 

a) La entidad de las prestaciones. 
b) Las características de su ejecución. 
c) La necesidad de someter periódicamente a concurrencia la realización de las 

prestaciones.  
d) Todas son falsas 

 
2.- De acuerdo con el artículo 27.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, ¿cuál será la jurisdicción competente para conocer de las cuestiones 
relativas a la preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción de los 
contratos administrativos?: 
a) La contencioso-administrativa. 
b) La social. 
c) La civil. 
d) La penal. 
 
3.- De conformidad con el artículo 34.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, en los contratos del sector público, podrá incluirse 
cualquier pacto, cláusula y condición, siempre que no sean contrarios: 
a) Al ordenamiento jurídico. 
b) A la ley. 
c) A la costumbre. 
d) A las fuentes del derecho. 
 
4.- Según el artículo 38.a9 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, los contratos celebrados por los poderes adjudicadores, incluidos los 
contratos subvencionados a que se refiere el artículo 23, serán inválidos cuando 
concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las 
disposiciones del: 
 

a) Derecho civil. 
b) Derecho penal 
c) Derecho político. 
d) Derecho canónico. 

 
5.-  De conformidad con el artículo 335.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, ¿en qué plazo deben remitirse los contratos al Tribunal de 
Cuentas? 
 

a) Dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato. 
b) Dentro de los cinco meses siguientes a la formalización del contrato. 



 
 

 20

c) Dentro de los seis meses siguientes a la formalización del contrato. 
d) Dentro de los 12 meses siguientes a la formalización del contrato. 

 
6.- De acuerdo con el artículo 25 de la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público, los 
contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación, adjudicación, 
efectos, modificación y extinción, por: 
 

a) La LCSP; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho público 
y, en su defecto, las normas de derecho privado. 

b) Las disposiciones de desarrollo, de la LCSP; supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defectos, las normas de 
derecho público. 

c) La LCSP y sus disposiciones de desarrollo, supletoriamente se aplicarán las 
restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de 
derecho privado. 

d) Por la normas de derecho privado que les resulten de aplicación.  
 
7.- Los contratos que celebran las administraciones públicas 
 

a) Deben formalizarse siempre por escritura pública. 
b) Deben formalizarse por escritura pública si así lo solicita la Administración 

pública contratante. 
c) Deben formalizarse en documento administrativo que se ajuste con exactitud a 

las condiciones de la licitación salvo que se trate de un contrato basado en un 
acuerdo marco o en los contratos específicos dentro de un sistema dinámico de 
adquisición. 

d) Pueden ser de tipo verbal. 
 
8.- Una vez adjudicado de forma provisional el contrato a uno de los licitadores ¿qué 
tanto por ciento del importe final de adjudicación debe depositar el adjudicatario en 
concepto de fianza definitiva? 
 

a) Del 5% del importe de licitación, IVA incluido. 
b) Del 4% del importe de adjudicación. 
c) Del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA. 
d) Del 3% del importe de adjudicación.  

 
9.- Según el artículo 211 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público la demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista: 
 

a) Es causa de resolución. 
b) Implica siempre la imposición de penalidades. 
c) Supone siempre la obligación de indemnizar a la administración por los daños y 

perjuicios causados. 
d) No implica consecuencia si no se acreditan daños y perjuicios.  
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10. Según el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, los contratos que celebren los poderes adjudicadores, se perfeccionan: 
 

a) Con su adjudicación definitiva. 
b) Con su formalización. 
c) Con su publicación en el Perfil del Contratante. 
d) Con el contrato subvencionado. 
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TEMA 9.- Procedimiento abierto, armonizado. 

 

1.- Están sujetos a regulación los contratos de suministro cuyo valor estimado sea igual 
o superior: 
 

a) A 10.000 € cuando se trata de contratos adjudicados por la Administración 
General del Estado. 

b) A 140.000 € cuando se trata de contratos adjudicados por la Administración 
General del Estado. 

c) A 100.000 € cuando se trata de contratos adjudicados por la Administración 
General del Estado. 

d) A 50.000 € cuando se trata de contratos adjudicados por la Administración 
General del Estado. 

 
2.- En el procedimiento abierto la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en 
el plazo máximo: 
 

a) De veinte días. 
b) De treinta días. 
c) De setenta días. 
d) De noventa días.  

 
3.- Cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del 
precio: 
 

a) La adjudicación deberá recaer el plazo máximo de cuarentena y cinco días a 
contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

b) La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de cien días a contar desde el 
siguiente al de apertura de las proposiciones. 

c) La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar 
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones. 

d) La adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de treinta días a contar 
desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.  

 
4.- Cuando se trate de contratos de suministro distintos, por razón del sujeto 
contratante o por razón de su objeto, de los contratos de suministros adjudicados por 
la Administración General del Estado, sus organismo autónomos o las entidades 
gestoras y servicios comunes de la seguridad social, están sujetos a regulación 
armonizada aquellos cuyo valor estimado sea igual o superior a la cantidad de (artículo 
21 ley 9/2017, de 8 de noviembre) 
a)  221.000 €. 
b) 5.186.000 € 
c) 186.000 €. 
d) Ninguna respuesta es correcta.  
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5.- Según el artículo 19.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, son contratos sujetos a una regulación armonizada los contratos de obras, los 
de concesión de obras, los de concesión de servicios, los de suministro y los de 
servicios cuyo valor estimado, calculado conforme a las reglas que se establecen en el 
artículo 101, sea igual o superior a las cuantías que se indican en los artículos 
siguientes, siempre que la entidad contratante tenga el carácter de: 
 

a) Poder adjudicador. 
b) Poder absoluto. 
c) Poder total 
d) Poder parcial 

 
6. De acuerd con los dipsuesto en el artículo 20.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de contratos del sector público, en los contratos de obras que se adjudiquen por lotes 
separdos, cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra igual o 
supere la cantidad de 5.382.000 €: 

a) Se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación solo del 
primer lote. 

b) Se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de cada 
lote. 

c) No se aplicarán las normas de la regulación armonizada a la adjudicación de 
cada lote. 

d) Se aplicarán las normas del procedimiento simplificado. 
 
7.- Según el artículo 22.1c) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público, están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios cuyo 
valor estimado sea igual o superior a 750.000 €, cuando se trate de contratos que 
tengan por objeto: 
 

a) Servicios sociales. 
b) La asistencia sanitaria gratuita. 
c) El servicio doméstico. 
d) La asistencia jurídica.  

 
8.- ¿Cuál de los documentos que integran el expediente de contratación debe contener 
los criterios de adjudicación?  
 

a) El pliego de cláusulas administrativas particulares. 
b) El pliego de cláusulas administrativas generales. 
c) El pliego de prescripciones técnicas particulares. 
d) El pliego de prescripciones técnicas generales. 

 
9. Según el artículo 116 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, en el 
expediente de contratación se justificará adecuadamente: 
 

a) La elección del procedimiento de licitación. 
b) El valor estimado del contrato. 
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c) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios. 
d) Todas las respuestas son correctas.  

 
10. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
la clasificación de las empresas sirve para acreditar: 
 

a) El orden cuantitativo de las ofertas presentadas a una licitación. 
b) El orden temporal de presentación de ofertas a una licitación. 
c) La solvencia para contratar. 
d) El tiempo de empresa en función del número de trabajadores que tenga.  
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TEMA 10.- Procedimiento simplificado, y simplificado abreviado. 

 

1.- ¿Cuándo podrá acordarse la utilización de un procedimiento abierto simplificado en 
los contratos de obras? 
 

a) Cuando el valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros. 
b) Cuando el valor estimado sea igual o inferior a 150.000 de euros. 
c) Cuando el valor estimado sea igual o inferior a 6.000.000 de euros. 
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta. 

 
2.- ¿Cuándo podrá acordarse la utilización de un procedimiento abierto simplificado en 
los contratos de suministro? 
 

a) Cuando el valor estimado sea inferior a 2.000.0000 de euros. 
b) Cuando el valor estimado sea inferior a 1.000.000 de euros. 
c) Cuando el valor estimado sea inferior a 500.000 de euros. 
d) Cuando el valor estimado sea inferior a 140.000 de euros.  

 
3.- Establece el artículo 92 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del 
sector público que reglamentariamente podrá eximirse la exigencia de acreditación de 
la solvencia económica y financiera o de la solvencia técnica o profesional: 
 

a) Para los contactos cuyo importe no supere un determinado umbral. 
b) Para los contratos cuya adjudicación se haga en beneficio de varios 

empresarios. 
c) Para los contratos en cuyo importe esté incluido el impuesto sobre el valor 

añadido. 
d) Ninguna respuesta es correcta.  

 
5.- En el expediente de contratación: 
 

a) La memoria debe referirse a la necesidad e idoneidad del contrato. 
b) La memoria debe referirse a los requisitos que deben contener los pliegos de 

cláusulas administrativas y técnicas generales. 
c) La memoria debe referirse solo a la necesidad del contrato. 
d) Todas son correctas.  

 
6.- ¿Qué NO es cierto de la Plataforma de Contratación del Sector Público? 
 

a) El acceso de los interesados se efectuará a través de un portal único. 
b) Las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales deberán dar publicidad a 

sus procedimientos de contratación a través de la Plataforma de Contratación 
del Estado. 
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c) Es una plataforma electrónica que permite dar publicidad a través de Internet 
de los contratos del sector público. 

d) La plataforma deberá contará con un sistema de sellado de tiempo que permita 
acreditar fehacientemente el inicio de la difusión de la información.  

 
7.- En relación con la división por lotes de los contratos: 
 

a) No es necesario motivar la no división por lotes, salvo en los Contratos SARA. 
b) Siempre que sea posible se debe dividir por lotes, y en caso de no ser posible, 

debe motivarse. 
c) Tiene por objeto facilitar la participación de las PYMES en la licitación. 
d) La respuesta b y c son correctas.  

 
8.- ¿Cuáles son los procedimientos de adjudicación que contempla la Ley 9/2017 de 
contratos del sector público? 
 

a) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), 
restringido y negociado. 

b) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), 
restringido y negociado (con y sin publicidad). 

c) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), 
restringido, negociado, diálogo competitivo y asociación para la innovación. 

d) Abierto, abierto simplificado (más tramitación del simplificado), restringido, 
negociado y diálogo competitivo. 

 
9.- Según la Ley 9/2017, para participar en licitaciones por el procedimiento abierto 
simplificado, los licitadores: 
 

a) Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores  y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o en el Registro Oficial de la Comunidad 
Autónoma a fecha final de presentación de ofertas. 

b) Deberán estar inscritos como licitadores en la Plataforma de Contratación del 
Sector Público a fecha final de presentación de ofertas. 

c) Deberán estar inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas 
Clasificadas del Sector Público o el Registro Oficial de la Comunidad Autónoma 
a fecha final de presentación de ofertas, siendo también admisible la 
proposición del licitador que acredite haber presentado la solicitud de 
inscripción en el correspondiente Registro junto con la documentación 
preceptiva para ello, siempre que tal solicitud sea de fecha anterior a la fecha 
final de presentación de las ofertas. 

d) Deberán haber participado previamente, al menos, una licitación por el mismo 
procedimiento abierto simplificado. 

 
10.- La inscripción en el ROLECE acredita la aptitud del licitador frente a los órganos de 
contratación de: 
 

a) Todo el sector público estatal. 
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b) Todo el sector público. 
c) La Administración General del Estado. 
d) La Administración General del Estado y sus Organismo públicos vinculados o 

dependientes. 
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TEMA 11.- Ofertas incursas en presunción de temeridad. Procedimiento de 

justificación. 

 

1.- El valor estimado del contrato: 
 

a) Permite determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada. 
b) No incluye el IVA. 
c) Incluye prórrogas y cualquier modificación prevista sobre el presupuesto base 

de licitación. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
 
2.- Conforme a la regulación contenida en la LCSP, no es correcto acerca de las ofertas 
anormalmente bajas que: 
 

a) Cuando se utilicen una pluralidad de criterios de adjudicación, se estará a lo 
establecido en los Pliegos que rigen el contrato, en los cuales se han de 
establecer los parámetros objetivos que deberán permitir identificar los casos 
en que una oferta se considere anormal. 

b) Cuando el único criterio de adjudicación sea el del precio, se aplicarán los 
parámetros objetivos determinados reglamentariamente salvo que en los 
pliegos se establezca otra cosa. 

c) Cuando hubieren presentado ofertas empresas que pertenezcan a un mismo 
grupo, se tomará únicamente, para aplicar el régimen de identificación de las 
ofertas incursas en presunción de anormalidad, aquella que fuere más alta. 

d) En todo caso, los órganos de contratación rechazarán las ofertas, si 
comprueban que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre 
subcontratación o no cumplen las obligaciones aplicaciones en materia 
medioambiental, social o laboral. 

 
3.- A los efectos de identificación de las ofertas anormalmente bajas cuando se 
hubieran presentado ofertas por empresas del mismo grupo (a los efectos del 
artículo 42 del Código de Comercio), se tendrá en consideración: 
 
a) La más alta de las ofertas presentadas por las empresas del grupo. 
b) La más baja de las ofertas siempre que se haya presentado en solitario. 
c) Todas las ofertas presentadas por las empresas del grupo. 
d) La más baja de las presentadas y ello con independencia de que presenten su 

oferta en solitario o conjuntamente con otra empresa o empresas ajena al 
grupo y con las cuales concurran en unión temporal. 

 
4.- En los casos en que el órgano de contratación presuma que una oferta resulta 
inviable por haber sido formulada en términos que la hacen anormalmente baja: 
 

a) No podrá excluirla del procedimiento de licitación en ningún caso 
b) Podrá excluirla del procedimiento de licitación automáticamente. 
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c) Sólo podrá excluirla del procedimiento de licitación previa tramitación del 
procedimiento previsto. 

d) Ninguna es correcta.  
 

5.- Las especificaciones técnicas de un pliego de prescripciones: 
 

a) Deben permitir descartas ciertas empresas o productos con los que no se han 
tenido buenas experiencias. 

b) Deben hacer referencia a la marca de mayor calidad del producto o servicio. 
c) Deben hacer referencia a la fabricación o procedencia del producto o servicio. 
d) Todas son falsas. 

 
6.- ¿Qué órgano debe identificar las ofertas que se encuentran incursas en presunción 
de anormalidad? 
 

a) El técnico competente. 
b) La Mesa de Contratación. 
c) Órgano de contratación. 
d) La mesa de contratación, o en su defecto, el órgano de contratación.  

 
7.- Cuando se haya identificado una o varias ofertas incursas en presunción de 
anormalidad, ¿qué plazo deberá otorgarse a los licitares para que justifiquen y 
desglosen razonada y detalladamente el bajo nivel o de los precios, o de costes, o 
cualquier otro parámetro en base al cual que  se haya definido  la anormalidad de la 
oferta?: 
 

a) No hay plazo. 
b) Dos días. 
c) Un plazo suficiente. 
d) Ninguna es correcta.  

 
8.- En ningún caso se acordará la aceptación de una oferta, anormalmente baja, sin 
que la propuesta de la mesa de contratación esté: 
 

a) Suscrita por técnico competente. 
b) Avalada por la Mesa. 
c) Debidamente motivada. 
d) Todas son falsas. 

 
9.- Cuando una empresa que hubieses estado incurso en presunción de anormalidad 
hubiera resultado adjudicataria del contrato: 
 

a) El órgano de contratación establecerá mecanismos adecuados para 
realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución  del mismo. 

b) El órgano de contratación actuará de la misma manera que en cualquier 
otro tipo de contrato. 

c) El órgano de contratación deberá sancionar a la adjudicataria. 
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d) El órgano de contratación deberá resolver el contrato. 
 
10.- En general se rechazarán las ofertas incursas en presunción de anormalidad: 
 

a) Siempre. 
b) Nunca. 
c) Si están basadas en hipótesis o prácticas inadecuadas desde una perspectiva 

técnica, económica o jurídica. 
d) Excepcionalmente.  
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TEMA 12.- Prohibiciones de contratar. 

 

1.- Según el artículo 72 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público, ¿ a quién corresponde la competencia para apreciar la existencia de 
prohibiciones para contratar): 
 

a) Al órgano de contratación. 
b) Al Ministerio Fiscal. 
c) A la mesa. 
d) Al responsable del contrato. 

 
2.- De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector público, 
se considera como una prohibición para contratar: 
 

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito. 
b) Personas físicas o jurídicas residentes fuera de la Unión Europea. 
c) Empresas que no alcancen un número mínimo de trabajadores o un volumen 

mínimo de negocio. 
d) No estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias.  

 
3.- El artículo71 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece que en 
ningún caso podrán contratar con la Administración las personas en quienes concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 
 

a) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la 
suspensión de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 
la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos 
que reglamentariamente se determine. 

c) No hallarse debidamente clasificadas, en su caso conforme a lo dispuesto en la 
Ley de Contratos del Sector Público o no acreditar la suficiente solvencia 
económica, práctica y técnica. 

d) Haber incurrido en falsedad al facilitar a la Administración las declaraciones 
exigibles en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y de sus normas 
de desarrollo.  

 
4.- Podrán contratar con las Administraciones Públicas: 
 

a) Solo las personas jurídicas. 
b) Solo las personas naturales o jurídicas,, españoles o miembros de la Unión 

Europea. 
c) Solo las personas naturales o jurídicas que sean españoles. 
d) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras. 
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5. No podrán contratar con las entidades previstas en el artículo 3 de la Ley de 
contratos del Sector Público, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
 

a) Haber solicitado la declaración de concurso voluntario. 
b) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de 

Seguridad Social. 
c) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos relativos a la 

ordenación del territorio y urbanismo. 
d) Todas las respuestas son correctas.  

 
6. En virtud del artículo 71 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, podrán contratar con 
la Administración las personas que: 
 

a) Estén incursas en procesos judiciales por delitos contra la Hacienda Pública y la 
Seguridad Social. 

b) Hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de 
integración laboral y de igualdad de oportunidad. 

c) No se hallen al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o 
de seguridad social. 

d) Hayan sido declaradas insolventes.  
 
7.- ¿Qué contrato está excluido del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017? 
 

a) Contratos celebrados por los partidos políticos como poder adjudicador. 
b) Contratos de suministro en el ámbito de la Sanidad. 
c) Contratos de servicios en el ámbito de la Defensa y de Seguridad. 
d) Contratos celebrados por Universidades como poder adjudicador. 

 

 

8.- El procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar no podrá 
iniciarse si hubiesen transcurrido desde la firmeza de la resolución sancionadora con 
carácter firme por infracción grave en materia profesional: 
 

a) Más de 1 año. 
b) Más de 2 años. 
c) Más de 3 años 
d) Más de 4 años. 

 
9.- Sin perjuicio de lo establecido en el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 
140, de Ley 9/2017, la prueba por parte de los empresarios, de no estar incursos en 
prohibiciones para contratar podrá realizarse mediante: 
 

a) Testimonio judicial o certificación administrativa. 
b) Declaración responsable otorgada por el empresario. 
c) Documento notarial. 
d) El pliego de cláusulas administrativas particulares.  
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10.- Las personas jurídicas: 
 

a) Podrán ser adjudicatarias de cualquier tipo de contratos sin limitaciones. 
b) Sólo podrán ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén 

comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, a tenor de 
sus estatutos o reglas fundacionales, le sean propios. 

c) Solo podrán ser adjudicatarias de los contratos de obras, de concesión de obras 
y de concesión de servicios. 

d) Solo podrán ser adjudicatarias de contratos sujetos a una regulación 
armonizada.  
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TEMA 13.- Recurso especial en materia de contratación. 

 

1.- Dispone el artículo 41 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público que la competencia para declarar la nulidad o la lesividad se entenderá 
delegada conjuntamente con la competencia para contratar: 
 

a) En todo caso. 
b) Salvo determinación expresa en contrario. 
c) Salvo para el caso de que la nulidad se haya de declarar por la inobservancia 

por parte del órgano de contratación del plazo para la formalización del 
contrato. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
 
2.- De conformidad con el artículo 42.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del sector público, la declaración de nulidad de los actos preparatorios del 
contrato o de la adjudicación, cuando sea firme, supondrá la nulidad de: 
 

a) El mismo contrato. 
b) Solo una parte del contrato. 
c) Solo los actos preparatorios. 
d) Todas son correctas. 

 

3.- De acuerdo con el artículo 44.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, no se dará este recurso en relación con los procedimientos de 
adjudicación que se signar por el trámite de: 
 

a) Emergencia. 
b) Extrema rapidez. 
c) Necesidad. 
d) Urgencia. 

 
4.- De acuerdo con el artículo 49.2 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, ¿qué plazo tiene el órgano de contratación para presentar las 
alegaciones que estime oportunas sobre la solicitud de adopción de medidas 
cautelares? 
 

a) Dos días hábiles 
b) Diez días hábiles. 
c) Quince días naturales. 
d) Quince días hábiles. 

 
5.- De conformidad con el artículo 58.2 de la Ley 9/2017, de  de noviembre, de 
contratos del sector público, en caso de que el órgano competente aprecie temeridad 
o mala fe en la interposición del recurso o en la solicitud de medidas cautelares, podrá 
acordar la imposición de una multa: 
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a) Al órgano de contratación. 
b) Al que no fuera responsable de esta. 
c) Al responsable de esta. 
d) A nadie. 

 
6.-  Los contratos celebrados por lo poderes adjudicadores, serán inválidos: 
 

a) Cuando no sean conformes con las disposiciones del derecho civil. 
b) Cuando lo sea alguno de sus actos preparatorio o del procedimiento de 

adjudicación, por alguna de las causas de nulidad. 
c) Cuando alguna de sus cláusulas sea ilegal. 
d) Todas las anteriores son correctas. 

 
7.- ¿Quién resuelve los recursos especiales previstos en la Ley 9/2017 de Contratos del 
Sector Público? 
 

a) Tribunal Central de Recursos Especiales. 
b) Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. 
c) Tribunal Administrativo Tributario. 
d) Tribunal Económico – Administrativo Central. 

 
8.- Un contrato de regulación armonizada será nulo si: 
 

a) No se publica en el DOUE. 
b) Si se incumplen las normas de adjudicación del acuerdo marco. 
c) Si hay un sistema dinámico de contratación y se incumplen las normas de 

adjudicación. 
d) Todas las anteriores.  

 
9.- Señale la afirmación falsa sobre el Tribunal Administrativo Central de recursos 
contractuales: 
 

a) Ya aparecía en el RDL 3/2011. 
b) Está adscrito al Ministerio de Justicia. 
c) Conoce los recursos especiales en materia de contratación. 
d) Todas son verdaderas. 

  
10.- El recurso especial en materia de contratación permite la impugnación, previa al 
recurso contencioso-administrativo, de: 
 

a) Los actos de trámite que no resuelven la licitación. 
b) Las penalizaciones impuestas por ejecución defectuosa. 
c) Los acuerdos de adjudicación. 
d) La resolución del recurso de alzada.  
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TEMA 14.- Imposición de Penalidades. 

 

1.-Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el 
contrato dentro del plazo indicado: 
 

a) Se le exigirá el importe del diez por ciento del presupuesto base de litación. 
b) Se le exigirá el importe del cinco por ciento del presupuesto base de licitación. 
c) Se le exigirá el importe del tres por ciento del presupuesto base de licitación. 
d) Se le exigirá el importe del uno por ciento del presupuesto base de licitación.  

 
2. La formalización de los contratos deberá publicarse junto con el 

correspondiente contrato: 
a) En un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en 

el perfil del contratante del órgano de contratación. 
b) En un plazo no superior a tres días tras el perfeccionamiento del contrato en el 

perfil del contratante del órgano de contratación. 
c) En un plazo no superior a cinco días tras el perfeccionamiento del contrato en 

el perfil del contratante del órgano de contratación. 
d) En un plazo no superior a ocho días tras el perfeccionamiento del contrato en el 

perfil del contratante del órgano de contratación.  
 
3.- En el contrato de obras la responsabilidad del contratista por vicios ocultos se 
extingue al cabo de: 
 

a) 10 años desde la recepción. 
b) 15 años desde la recepción. 
c) 20 años desde la recepción. 
d) Nunca. 

 
4.- Las garantías en los contratos NO se: 
 

a) Reponen para responder ante penalizaciones o indemnizaciones. 
b) Reutilizan para cubrir necesidades de otro contrato. 
c) Reajustan ante variaciones en el precio del contrato, debido a una modificación 

de éste. 
d) Devuelven o cancelan cuando vence el período de garantía del contrato y éste 

se ha cumplido de forma satisfactoria, o cuando se resuelve el contrato, sin que 
exista culpa por parte del contratista.  

 
5.- Según el artículo 136.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 
Sector Público, ¿que se considera una modificación significativa de los pliegos de 
contratación? 
 

a) Modificar la clasificación requerida. 
b) Modificar el importe  y el plazo del contrato. 
c) Modificar las obligaciones del contrato. 
d) Todas las anteriores respuestas son correctas. 
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6.- Causas de resolución del contrato: 
 

a) La demora en el cumplimiento de los plazos por parte del contratista. 
b) El incumplimiento de la obligación principal del contrato. 
c) La muerte o incapacidad sobrevenida del contratista individual 
d) Todas las anteriores.  

 

7.- Se indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que la demora le pudiera 
ocasionar: 
 

a) Si las causas de la no formalización fueren imputables a la Administración. 
b) Si las causas de la no formalización fueren imputables al propio contratista. 
c) Si las causas de la no formalización fueren imputables a terceras partes. 
d) Todas son correctas.  

 
8.- El adjudicatario no tendrá derecho a indemnización por causa de pérdidas, averías 
o perjuicios ocasionados en los bienes antes de su entrega a la Administración: 
 

a) Cuando el tipo de suministro sea el de arrendamiento y aunque esta hubiere 
incurrido en mora en recibirlos. 

b) Cualquier que sea el tipo de suministro y aunque este hubiere incurrido en 
mora al recibirlos. 

c) Cuando el tipo de suministro sea el de arrendamiento y salvo que esta hubiere 
incurrido en mora al recibirlos. 

d) Cualquiera que sea el tipo de suministro y salvo que esta hubiera incurrido en 
mora al recibirlos. 

 
9.- Respecto al cumplimiento del contrato de suministro, salvo pacto en contrario, los 
gastos de la entrega y transporte de los bienes objeto del suministro al lugar 
convenido serán de cuenta de: 
 

a) El órgano de contratación. 
b) El contratista. 
c) El órgano que se determine en la legislación específica. 
d) Ninguna es correcta.  

 
10.- Cuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto 
de obra, el órgano de contratación, exigirá la subsanación por el contratista de los 
defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de 
preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables otorgándole al efecto 
correspondiente plazo que no podrá exceder: 
 

a) 1 mes. 
b) 2 meses. 
c) 3 meses  
d) 4 meses. 
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TEMA 15.- Reglamento de BiciPalma. 

 

1.- Que órgano aprobó el Reglamento del Servicio de Préstamo de la Bicicleta Pública 
de Palma ( Bicipalma): 
 

a) Decreto de Alcaldía. 
b) Junta de Gobierno de Palma. 
c) Pleno del Ayuntamiento de Palma. 
d) Ninguna de las anteriores. 

 
2.- ¿Cuál es el objeto del Reglamento del Servicio de Préstamo de la Bicicleta Pública 
de Palma ( BiciPalma): 
 

a) Regular la condiciones de utilización del servicio de préstamo de la bicicleta 
pública, conocido como la marca BiciPalma, en la ciudad de Palma. 

b) Regular las condiciones del servicio del estacionamiento regulado en 
superficie. 

c) Regular las condiciones del servicio de estacionamiento en aparcamiento 
subterráneo.  

d) Ninguna de las anteriores.  
 
3.- ¿Quienes podrán ser abonados de larga duración? 
 

a) Cualquier residente en  Mallorca. 
b) Cualquier residente de  las Islas Baleares. 
c) Cualquier persona sea residente o no. 
d) Únicamente las personas físicas, residentes en Palma (empadronadas en el 

término municipal de Palma). 
 
4.- ¿ Cuál es la edad mínima para ser usuario de Bicipalma). 
 

a) Los mayores de 18 años, siempre. 
b) No hay edad mínima. 
c) Los de menos 18 años, pero mayores de 16 podrán darse de alta como usuarios 

del servicio de Bicipalma, siempre que envíen, debidamente rellenada, la 
autorización que consta en la página web, o bien que se facilita en las oficinas 
del servicio de atención al cliente, firmada por el padre/madre o tutor del 
menor, en la cual consta la correspondiente declaración de asunción de 
responsabilidad del menor. 

d) Los mayores de 16 sin autorización del padre/madre o tutor.  
  
 
5.- La baja del servicio, podrá ser: 
 

a) Baja voluntaria. 
b) Baja por sanción. 
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c) Baja por no abonar la cuota. 
d) Todas son correctas.  

 
6.- Tienen derecho los usuarios de Bicipalma a formular sugerencias, reclamaciones y 
quejas: 
 

a) Nunca. 
b) Excepcionalmente. 
c) No. 
d) Sí.  

 
7.- Es una obligación específica para los usuarios: 
 

a) Usar el servicio, y en especial, la bicicleta con la máxima diligencia. 
b) No ceder el uso de la tarjeta de usuario, ni la misma. 
c) Utilizar la bicicleta únicamente para el transporte del usuario. 
d) Todas son correctas.  

 
8.- Puede utilizar el usuario la bicicleta fuera de la Ciudad de Palma: 
 

a) Sí, previa petición al Alcalde. 
b) Sí, sin limitación alguna. 
c) No. 
d) Sólo en Palma y municipios colindantes.  

 
9.- Es la SMAP  responsable de los daños o perjuicios producidos, por el usuario, por el 
mal uso de la bicicleta: 
 

a) Siempre. 
b) Nunca. 
c) Depende. 
d) En ocasiones. 

 
10.-  Esta permitido el transporte de personas, animales, y/objetos voluminosos en las 
bicicletas públicas. 
 

a) Siempre. 
b) Nunca. 
c) Depende. 
d) En ocasiones. 
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TEMA 16.- Ordenanza municipal de circulación. 

 

 
1.- ¿Qué significan las siglas ACIRE? 
 

A) ÁREA DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA 
B) ÁREA CONTROLADA  INTENSIVA REGULADA. 
C) APARCAMIENTO CONTROLADO I RESTRINGIDO. 
D) Ninguna es correcta. 

 
2.- ¿Qué significan las siglas ZAR? 
 

A) ZONA AZUL RESTRINGIDA. 
B) ZONA DE APARCAMIENTO RESTRINGIDO 
C) ZONA APARCAMIENTO REGULADO 
D) Ninguna es correcta. 

 
3.- Las zonas de estacionamiento regulados podrán ser: 
 

A) ORA y ZONA AZUL 
B) ORA, ZONA AZUL Y ZAR 
C) ORA, ACIRE Y ZONA AZUL. 
D) Todas son correctas. 

 
 
4.-  ¿Cómo se indican las entradas y salidas de las zonas de estacionamiento con 
horario regulado? 
 

A) Mediante barreras. 
B) Con señalización vertical. 
C) Mediante agentes de la autoridad. 
D) Con semáforos. 

 
5.- Una vez superado el tiempo máximo de estacionamiento autorizado el vehículo 
deberá abandonar el estacionamiento, no pudiendo estacionarse de  nuevo dentro del  
área a menos de: 
 

A) 100 mts. 
B) 350 mts. 
C) 250 mts. 
D) 400 mts. 

 
6-. ¿Pueden estacionar los residentes en las vías incluidas en la denominación 0/0? 
 

a) No, el  distintivo de residente no puede usarse en las vías 0/0. 
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b) Sí, sin ninguna limitación. 
c) Ninguna de las anteriores. 
d) Todas son correctas. 

 
7.- Completa esta frase:………………………….. El estacionamiento de motocicletas y 
ciclomotores de dos ruedas, y de bicicletas, en los estacionamientos señalizados para 
automóviles en las vías incluidas en las zonas 0/0. 
 

a) Queda prohibido. 
b) Esta autorizado. 
c) Ninguna de las anteriores . 
d) Todas son correctas. 

 
8.- ¿Podrán obtener distintivo de “Residente” los vehículos de más de 9 plazas? 
 

a) No. 
b) Sí. 
c) Depende de las circunstancias. 
d) Ocasionalment. 

 
9.- Constituye una infracción específica de la ORA: 
 

A) Estacionar sin exhibir tarjeta horaria, o exhibiendo la correspondiente a 
zona tarifaria distinta. 
B) Estacionar superando el tiempo autorizado según tarjeta horaria. 
C) Todas son correctas. 
D) Todas son falsas. 

 
 
10.-  Se entienden por usuarios a los efectos de la Ordenanza municipal de circulación: 
 

A) Los conductores que discurran por las vías. 
 

B) Los peatones, conductores, ciclista y patinadores que discurran por las 
mencionadas vías, así como quienes realicen en la misma actividades de 
cualquier naturaleza, estén o no sujeto a previa licencia o autorización 
municipal. 

 
C) Los peatones, conductores que discurran por las mencionadas vías, así 

como quienes realicen en la misma actividades de cualquier naturaleza, 
estén o no sujeto a previa licencia o autorización municipal. 

D) Todas son falsas. 
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TEMA 17.  Convenio colectivo Aparcamientos y Garajes. 

 

1- La jornada laboral según convenio es de: 
a) 1800 horas, sin contar vacaciones ni festivos 

b) 1800 horas, solo en jornada partida 

c) 1800 horas efectivas anuales 

d) 1800 horas solo en horario de mañana 

2- ¿Cuántos turnos existen, según convenio? 
a) Tres: mañana, tarde y noche 

b) Dos: laborables y festivos 

c) Dos: continuado y partido 

d) Tres: anual, de verano y nocturno 

3- Se considera horario nocturno: 
a) Entre las 22:00 y las 6:00 horas siempre que esté oscuro 

b) Entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente 

c) Entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente en horario de verano 

d) Entre las 22:00 y las 6:00 horas del día siguiente en horario de invierno 

3- Las vacaciones anuales son, según convenio: 
a) 30 días, 15 laborales y 15 naturales 

b) 30 días, 15 días elegidos por la empresa y 15 elegidos por el trabajador 

c) 30 días naturales 

d) 30 días de vacaciones más los días de baja 

4- Según el convenio: 
a) Las vacaciones deben compensarse económicamente si no se pueden disfrutar 

en verano 

b) Las vacaciones de Navidad se pueden compensar económicamente y las de 

verano no 

c) Las vacaciones de Verano se pueden compensar económicamente si el 

trabajador ha estado de baja 

d) Las vacaciones no son compensables económicamente 

5- El permiso por la boda de un familiar es de: 
a) Un día en el caso de boda de un cuñado 

b) Un día en el caso de boda de un hijo 

c) Un día en el caso de un vecino 

d) Un día en el caso de un compañero de trabajo 

6- El permiso por traslado de domicilio: 
a) Es un permiso remunerado 

b) Es para mudanza 
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c) Solo tienen el derecho los trabajadores fijos 

d) Es un permiso anual 

7- Según el convenio, tienen derecho a situarse en excedencia voluntaria: 
a) Todos los trabajadores de la empresa 

b) Todos los trabajadores fijos de la empresa 

c) Todos los trabajadores fijos y con un año de antigüedad en la empresa 

d) Todos los trabajadores con un año de antigüedad en la empresa 

8- El plazo de preaviso para la baja voluntaria del trabajador en la empresa es de: 
a) 15 días naturales 

b) 15 días laborales 

c) 30 días naturales para los jefes de área 

d) 30 días naturales para los trabajadores fijos 

9- Según el convenio, las faltas pueden ser: 
a) Graves, muy graves y gravísimas 

b) Pequeñas, medianas y grandes 

c) Voluntarias, involuntarias y fortuitas 

d) Leves, graves y muy graves 

10- Dormir en horas de servicio se considera una falta: 
a) Involuntaria 

b) Grave 

c) Grande 

d) Nocturna 
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TEMA 18.- Convenio UTE ORA 

 

1- La jornada laboral según convenio es de: 
e) 1731 horas de trabajo efectivo al año 

f) 1731 horas naturales al año 

g) 1731 horas de trabajo partido 

h) 1731 horas sin contar la pausa del bocadillo 

2- Las vacaciones anuales: 
e) Son 25 días naturales 

f) Deben solicitarse con una antelación de 15 días antes de la fecha del disfrute 

g) Se pueden compensar económicamente 

h) Se pueden dividir en varios periodos a conveniencia de la empresa 

3- El matrimonio de un hermano da derecho: 
e) A ausentarse del puesto de trabajo por el tiempo imprescindible 

f) A la reducción de jornada para acudir a la ceremonia 

g) Al mismo permiso que el matrimonio de un compañero de trabajo 

h) A un permiso de 2 días 

3- El permiso por hospitalización: 
e) No puede fraccionarse 

f) Se puede fraccionar en dos periodos  

g) Solo se puede fraccionar si se ha solicitado con 15 días de antelación 

h) Se puede fraccionar en caso de fuerza mayor 

4- El permiso por traslado de domicilio: 
e) Es un permiso remunerado 

f) Es para mudanza 

g) Solo tienen el derecho los trabajadores fijos 

h) Todas las respuestas son correctas 

5- El permiso no retribuido o licencia sin sueldo: 
e) Se disfruta todos los años 

f) Debe ser de al menos 30 días 

g) Debe solicitarse con una antelación mínima de 20 días 

h) Puede pedirlo cualquier trabajador 

 
 
6- La excedencia voluntaria: 

a) Puede pedirla cualquier trabajador 
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b) No puede durar mas de 10 años 

c) Solo tienen el derecho los trabajadores fijos 

d) Debe solicitarse el reingreso por escrito 

7- Los puntos para vestuario: 
e) Se pueden comprar y vender pero solo entre trabajadores 

f) El valor de cada prenda viene dado por convenio 

g) Se asignan en función de la antigüedad en la empresa 

h) Caducan cada temporada 

8- En caso de accidente laboral: 
e) La empresa abona un complemento que garantiza el 100% del salario total 

durante todo el periodo de baja 

f) La empresa abona un complemento que garantiza el 100% del salario total 

durante todo el periodo de baja a todos los trabajadores fijos 

g) La empresa abona un complemento que garantiza el 100% del salario total 

durante todo el periodo de baja hasta un límite de 30 días 

h) La empresa abona un complemento que garantiza el 100% del salario total 

durante todo el periodo de baja a todos los trabajadores con una antigüedad 

de al menos un año 

9- El plus de agua se cobra: 
e) Por días laborables 

f) Por días naturales 

g) Por jornada completa y efectiva de trabajo 

h) Por jornada partida a tiempo completo 

10- La falta de aseo o limpieza personal se considera una falta: 
e) Involuntaria 

f) Grave 

g) Casual 

h) Leve 
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TEMA 19.- Protección de Datos. 

 

1.- De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2b) de la Ley orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 
no será de aplicación: 
 

a) A los tratamiento de datos de personas incapacitadas judicialmente. 
b) A los tratamiento de datos de personas fallecidas. 
c) No existen excepciones a la aplicación de esta ley orgánica. 
d) Ninguna de las anteriores es correcta.  

 
2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se 
sobreentiende por consentimiento del afectado: 
 

a) Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la 
que esta acepta el tratamiento de datos personales. 

b) Toda manifestación de libre, informada e inequívoca por la que este acepta el 
tratamiento de datos personales. 

c) Toda manifestación de voluntad libre, específica e informada por la que este 
acepta el tratamiento de datos personales. 

d) Toda manifestación de voluntad libre.  
 
3.- De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la ley 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 
sobre el tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de 
poderes públicos: 
 

a) Solo podrá considerarse fundando cuando derive de una competencia atribuida 
por una orden. 

b) Solo podrá considerarse fundado cuando derive de una competencia atribuida 
por una norma o resolución administrativa. 

c) Solo podrá considerarse fundado cuando derive de una competencia atribuida 
por una norma con rango de ley. 

d) Siempre podrá considerarse. 
 
4.- De conformidad con lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 
sobre el tratamiento de datos de naturaleza penal: 
 

a) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales 
solo se podrá llevar a cabo cuando se encuentre amparado en esta ley 
orgánica. 

b) El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales 
solo se podrá llevar a cabo, cuando se encuentre amparado en una norma de 
derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otra norma de rango legal. 
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c) El tratamiento de datos relativos a condena e infracciones penales solo se 
podrá llevar a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de derecho 
de la Unión y en esta ley orgánica. 

d) El tratamiento de datos personales relativas a condenas e infracciones penales 
no se podra llevar nunca a cabo bajo ninguna circunstancia.  

 
5.- De conformidad con lo establecido en el artículo 13.3 de la Ley orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 
sobre el derecho de acceso: 
 

a) Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de un 
ocasión durante el plazo de 1 año. 

b) Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una 
ocasión durante el plazo de 6 meses. 

c) Se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una 
ocasión durante el plazo de 3 meses. 

d) No se podrá considerar nunca repetitivo el ejercicio del derecho de acceso. 
 
6.- Según lo establecido en el artículo 31.1 de la Ley orgánica 3/20187, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales garantía de los derechos digitales, sobre 
el registro de las actividades de tratamiento: 
 

a) No se establece la obligación de que el responsable lleve un registro de las 
actividades de tratamiento. 

b) Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las 
actividades de tratamiento efectuados bajo su responsabilidad. 

c) Cada responsable y, en su caso, su representante llevarán un registro de las 
actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad, sin excepción 
alguna. 

d) Todas son incorrectas.  
 
7.- Según lo establecido en el artículo 36.1 de la Ley orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 
sobre la posición del delegado de protección de datos: 
 

a) El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el objeto 
de la presente ley orgánica y emitir recomendaciones en el ámbito de sus 
competencias. 

b) El delegado no podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con el 
objeto de la presente ley orgánica. 

c) El delegado podrá inspeccionar los procedimientos relación relacionados con el 
objeto de la presente ley orgánica, pero no podrá dar instrucciones o 
recomendaciones. 

d) El delegado únicamente podrá dar instrucciones o recomendaciones. 
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8.- Según dispone el artículo 65 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la 
decisión sobre la admisión o inadmisión a trámite de las reclamaciones ante la Agencia 
Española de Protección de Datos, así como la que determine, en su caso, de la 
reclamación a la autoridad de control principal que se estime competente, deberá 
notificarse al reclamante en el plazo de: 
 

a) Tres meses. 
b) Seis meses. 
c) Un año. 
d) Tres años. 

 
 
9.- Según dispone el artículo 73 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, las 
infracciones graves: 
 

a) Prescribirán a los 6 meses. 
b) Prescribirán al año. 
c) Prescribirán a los dos años. 
d) Prescribirán a los tres años. 

 
10.- Según dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los 
responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de 
protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 
2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades ( señala la falsa): 
 

a) Los establecimientos financieros de crédito. 
b) Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad. 
c) Las empresas de seguridad pública. 
d) Los colegios profesionales y sus consejos generales. 
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TEMA 20.-  Estatutos SMAP. 

 

1.- De acuerdo con los estatutos de la SMAP, su objeto social es: 
 

a) Gestionar aquello servicios que le encargue el Ayuntamiento de Palma, 
relacionado con la circulación y los aparcamientos. 

b) Gestión y explotación de los aparcamientos regulados en superficie en las zonas 
que se delimiten. 

c) Gestión y explotación del servicio de bicicleta pública o similar. 
d) Todas son correctas.  

 

2.- De acuerdo con los Estatutos de la SMAP, la sociedad tendrá una duración: 
 

a) 100 años 
b) 50 años. 
c) Indefinida. 
d) 75 años. 

 
 
3.- Donde se encuentra el domicilio social de la SMAP, según sus Estatutos: 
 

a) En Palma. 
b) En el Ayuntamiento de Palma. 
c) En la calle Sant Joan de la Salle, número 6 de Palma. 
d) En la calle Sant Joan de la Salle, número 3 de Palma. 

 
 
4.- A quien corresponde el gobierno y la administración de la SMAP: 
 

a) A la Junta General. 
b) Al Consejo de Administración. 
c) A la Dirección o Gerencia. 
d) Todas son correctas. 

 
5.- Según los Estatutos la persona que ejerza las funciones de Secretario: 
 

a) Deberá ser Consejero, siempre. 
b) Podrá no ser Consejero. 
c) No habrá Secretario. 
d) Todas son falsas.  

 
6.- Cuando deberá celebrarse a la Junta General anual ordinaria: 
 

a) En los 3 primeros meses del año. 
b) En los 6 primeros meses del año. 
c) En los 9 primeros meses del año. 
d) Durante el año natural. 
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7.- Cual es el órgano competente para disolver la SMAP: 
 

a) El Consejo de Administración. 
b) El Presidente. 
c) La Gerencia. 
d) La Junta General.  

 
 
8.- Señale las competencias de la Junta General: 
 

a) Modificar estatutos. 
b) Aumentar o disminuir el capital social. 
c) Censurar la gestión social. 
d) Todas son correctas. 

 
9.- A quien corresponde dirigir las deliberaciones del Consejo de Administración: 
 

a) Al Director Gerente. 
b) Al Presidente. 
c) Al Secretario. 
d) A ninguno de los anteriores.  

 
10.- Se puede incluir un punto de urgencia en el Consejo de Administración: 
 

a) Nunca. 
b) Sí, siempre y cuando se declare la urgencia de su estudio y resolución con el 

voto favorable de la mayoría de los miembros del consejo, presente o ausentes. 
c) Sí, siempre con el voto favorable de un consejero. 
d) Todas son falsas.  
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TEMA 21.- Régimen Incompatibilidades. 

 

1.- Con respecto a la percepción de remuneraciones, señala el artículo 1 de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas que: 
 

a) No se podrá percibir, salvo en los supuestos previstos en dicha ley, más de una 
remuneración con cargo a los presupuestos de las administraciones públicas.  

b) No se podrá percibir en ningún caso más de una remuneración con cargo a los 
presupuestos de las administraciones públicas. 

c) Podrán recibirse hasta un máximo de dos remuneraciones con cargo a los 
presupuestos de las administraciones públicas. 

d) Todas son correctas.  
 

2.- Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.3 de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, al 
personal incluido en el ámbito de esta ley podrá autorizársele la compatibilidad para el 
ejercicio de actividades de investigación de carácter no permanente o de 
asesoramiento, en supuestos concretos que no correspondan a las funciones del 
personal adscrito a las respectivas administraciones públicas ( artículo 6 Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre): 
 

a) En ningún caso. 
b) En todo caso. 
c) Excepcionalmente. 
d) Puntualmente. 

 
3.- De acuerdo con el artículo 12 de la ley 53/1984, de 26 diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, las 
actividades privadas que correspondan a puestos de trabajo que requieran la 
presencia efectiva del interesado durante un horario igual o superior a la mitad de la 
jornada semanal ordinaria de trabajo en las administraciones públicas: 
a) No podrán autorizarse en ningún caso. 
b) Sólo podrán autorizarse cuando la actividad pública sea una de las enunciadas en 
dicha ley como de prestación a tiempo parcial. 
c) Solo podrán autorizarse por razones motivadas de interés público. 
d) Todas son correctas.  
 
4.- Conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, la 
resolución motivada reconociendo la compatibilidad o declarando la incompatibilidad 
se dictará en el plazo de: 
 

a) Un mes. 
b) Dos meses 
c) Tres meses. 
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d) 15 días.  
 
5.- ¿Qué deberá hacer quien se halle autorizado para el desempeño de un segundo 
puesto o actividad públicos? (Artículo 14 ley 53/1984, de 26 de diciembre) 
 

a) Deberá solicitar excedencia voluntaria por interés particular. 
b) Deberá elegir el organismo por el que prefiera recibir sus remuneraciones 

principales. 
c) Deberá instar el reconocimiento de compatibilidad con ambos. 
d) Deberá solicitar excedencia forzosa. 

 
6.- En base a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, los 
reconocimientos de compatibilidad para actividades profesionales laborales, 
mercantiles o industriales fuera de las administraciones públicas quedarán 
automáticamente sin efecto en caso de: 
 

a) Cambio de puesto en el sector público. 
b) Superación del plazo de tramitación. 
c) Cambio de estructura organizativa de la empresa. 
d) Todas son correctas.  

 
7.- Según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, se 
inscribirán en los registros de personal correspondientes: 
 

a) Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto 
o actividad en el sector público. 

b) Todas las resoluciones de compatibilidad para desempeñar un segundo puesto 
o actividad en el sector público o el ejercicio de actividades privadas. 

c) Todas las solicitudes de compatibilidad referidas a la pertenencia a consejos de 
administración u órganos rectores de empresas o entidades privadas. 

d) Ninguna resolución deberá inscribirse. 
 
8.- En base a lo dispuesto en el artículo 20 de la ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, el 
incumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores será sancionado: 
 

a) Conforme al régimen disciplinario previsto en la ley de incompatibilidades, 
atendiendo a las sanciones que en esta se establezcan. 

b) Conforme al régimen disciplinario establecidos en el Estatuto de los 
trabajadores. 

c) Conforme al régimen disciplinario de aplicación. 
d) Nunca se aplica régimen disciplinario.  
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9.- Señale la respuesta FALSA, quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades 
las actividades siguientes: 
 

a) La producción y creación literaria, artística, científica y técnica, así como las 
publicaciones derivadas de aquéllas, siempre que no se originen como 
consecuencia de una relación de empleo o de prestación de servicios. 

b) La participación ocasional en coloquios y programas en cualquier medio de 
comunicación social. 

c) La colaboración y la asistencia ocasional a Congresos, seminarios, conferencias 
o cursos de carácter profesional. 

d) Todas son correctas.  
 

10.- Según el artículo 3 de la Ley 53/1984 para el ejercicio de la segunda actividad será 
indispensable: 
 

a) La previa autorización de compatibilidad. 
b) La previa y expresa autorización de compatibilidad. 
c) La posterior y tácita autorización de compatibilidad. 
d) La tácita autorización de compatibilidad.  
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TEMA 22.- El encargo de gestión sometido a la legislación de contratación. 

 

1.- A tenor de lo dispuesto por el artículo 33 de la ley 9/2017, de  8 de noviembre, de 
contratos del sector público, uno de los requisitos que tendrá que cumplir una persona 
jurídica para tener la consideración de medio propio personificado respecto de una 
entidad perteneciente al sector público que no tenga la consideración de poder 
adjudicador es uno de los siguientes 
 

a) Que más del 80 por ciento del capital social o patrimonio del ente destinatario 
del encargo sea de titularidad pública. 

b) Que más del 50 por ciento del capital social o patrimonio del ente destinatario 
del encargo sea de titularidad pública. 

c) Que la totalidad del capital social o patrimonio del ente destinatario del 
encargo sea de titularidad pública. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta.  
 
2.- De acuerdo con el artículo 32.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos 
del sector público, los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando de 
manera directa prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, 
concesión de obras y concesión de servicios, a cambio de: 
 

a) Una compensación tarifaria. 
b) Una compensación. 
c) Una opción de compra. 
d) De manera gratuita. 

 
3.- Según el artículo 32 de la LCSP, ¿qué figura se establece para realizar prestaciones 
propias de los contratos públicos a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose 
de otra persona jurídica distinta a ellos? 
 

a) Encomiendas de gestión. 
b) Subcontratación. 
c) Convenios. 
d) Encargos a medios propios. 

 
4.- Según el artículo 44.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, podrán ser objeto de recurso especial en materia de contratación: 
 

a. Los procedimientos de adjudicación que se sigan por el trámite de emergencia. 
b. Actos de trámite no cualificados. 
c. La formalización del contrato. 
d. La formalización de encargos a medios propios en los casos en que estos no 

cumplan los requisitos legales.  
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5.- Una de las siguientes afirmaciones sobre los encargos a medios propios 
personificados es falsa: 
 

a) Se realizarán mediante compensación tarifaria. 
b) Cuando el ente destinatario del encargo sea un ente de personificación jurídico-

privada, además, más de la mitad de su capital o patrimonio tendrá que ser de 
titularidad o aportación pública. 

c) Que más del 80% de las actividades del ente destinatario del encargo se lleven 
a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder 
adjudicador que hace el encargo y que lo controla o por otras personas 
jurídicas controladas del mismo modo por la entidad que hace el encargo. 

d) Que el poder adjudicador que pueda conferirle encargos ejerza sobre el ente 
destinatario de los mismos un control, directo o indirecto, análogo al que 
ostentaría sobre sus propios servicios o unidades. 

 
6.- Según se señala en la LCSP, el importe de las prestaciones parciales que el medio 
propio pueda contratar con terceros: 
 

a) No excederá del 50% de la cuantía del encargo. 
b) No excederá del 40% de la cuantía del encargo. 
c) No excederá del 80 % de la cuantía del encargo. 
d) No excederá del 20% de la cuantía del encargo. 

 
7.- ¿Qué es un medio propio?  
 

a) Aquella entidad del sector público que cumpla todos los requisitos siguientes: 
1- Que el poder adjudicador pueda conferirle encargos ejerza un control 

análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades,  de 
manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia 
decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas. 

2- Que más del 80% por ciento de las actividades del ente destinatario del 
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido 
confiados por el poder adjudicador que lo controla. 

3- Que la totalidad de su capital o patrimonio sea de titularidad o aportación 
pública. 

4- Que la condición de medio propio se encuentre reconocida en los Estatutos 
de la Sociedad. 
 

b) Aquella entidad del sector público que cumpla todos los requisitos siguientes: 
1. Que el poder adjudicador pueda conferirle encargos ejerza un control 

análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades,  de 
manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia 
decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas. 

2. Que más del 80% por ciento de las actividades del ente destinatario del 
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido 
confiados por el poder adjudicador que lo controla. 
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3. Que la totalidad de su capital o patrimonio sea de titularidad o 
aportación pública. 

4. Que la condición de medio propio no se encuentre reconocida en los 
Estatutos de la Sociedad. 

c) Aquella entidad del sector público que cumpla todos los requisitos siguientes: 
1. Que el poder adjudicador pueda conferirle encargos ejerza un control 

análogo al que ostentaría sobre sus propios servicios o unidades,  de 
manera que el primero pueda ejercer sobre el segundo una influencia 
decisiva sobre sus objetivos estratégicos y decisiones significativas. 

2. Que más del 50% por ciento de las actividades del ente destinatario del 
encargo se lleven a cabo en el ejercicio de los cometidos que le han sido 
confiados por el poder adjudicador que lo controla. 

3. Que la totalidad de su capital o patrimonio sea de titularidad o 
aportación pública. 

4. Que la condición de medio propio se encuentre reconocida en los 
Estatutos de la Sociedad. 

 
d) Todas son correctas. 

 
8.- Tiene la SMAP la condición de medio propio del Ayuntamiento de Palma: 
 

a) No. 
b) Sí, tal y como se establece en el artículo 1 de los ESTATUTOS de la SMAP. 
c) En ocasiones. 
d) Todas son falsas.  

 
9.- Según el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector 
Público, el encargo que cumpla los requisitos establecidos en dicho artículo tendrá la 
consideración de contrato: 
 

a) No. 
b) Sí. 
c) Excepcionalmente. 
d) Todas son falsas. 

 
10.-  La condición de medio propio personificado debe publicarse: 
 

a) En el BOIB. 
b) En la página web del organismo. 
c) En la Plataforma de Contratación. 
d) En ningún lugar. 
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TEMA 23.- Las subvenciones públicas: concepto y naturaleza. Legislación básica. 

 

1.- Con relación al procedimiento de concesión directa de subvención de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones: 
 
a.- La resolución de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se 
canalicen estas subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables 
de conformidad con lo dispuesto en esta ley. 
b.- La resolución de concesión establecerá las condiciones y compromisos aplicables de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley. 
c.- La resolución de la concesión será el instrumento habitual para canalizar las 
subvenciones previstas nominativamente en los Presupuestos. 
d.- Todas las respuestas son incorrectas.  
 
2.-Las actividades subvencionadas deben satisfacer una necesidad o utilidad pública. 
Ello es: 
 

a. Un dato a valorar en el momento de otorga la subvención. 
b. Un requisito para dar la subvención. 
c. No es necesario que la subvención satisfaga una necesidad, finalidad o utilidad 

pública. 
d. Todas son correctas. 

 
3.- Pueden modificarse las subvenciones ya concedidas: 
 

a) Si concurren las circunstancias previstas en las bases reguladoras. 
b) En cualquier caso si se acredita el interés público. 
c) No puede modificarse. 
d) Siempre pueden modificarse.  

 
4.- Las diferentes subvenciones recibidas para una actividad o proyecto. 
 

a) Pueden sumar más del coste de la actividad si las bases reguladoras lo prevén. 
b) No pueden sumar más del coste de la actividad. 
c) No se puede obtener más de una subvención por cada proyecto o actividad. 
d) Pueden sumar más del coste de la actividad si se justifica adecuadamente.  

 
5.- De acuerdo con el artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, no 
podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaborada de las subvenciones 
reguladas en esta ley las personas o entidades en quienes concurra alguna de las 
circunstancias siguiente, salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por 
su normativa reguladora. 
 

a) No haber sido condenadas mediante sentencia firma la pena de pérdida de la 
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos de 
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prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de 
influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos. 

b) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, al 
cumplimento firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

c) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en la 
forma que se determine reglamentariamente. 

d) Tener la residencia fiscal en un país o territorio no calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  

 
6.- A los efectos de la ley 38/2003, General de Subvenciones, se entiende por 
subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada por 
cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de 
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos ( señala la opción 
correcta): 
 

a) Que la entrega se realice con contraprestación directa de los beneficiarios. 
b) Que la entrega no esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, 

la ejecución de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de 
un comportamiento singular, ya realizados o por desarrollar, o la 
concurrencia de una situación. 

c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto 
el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de 
promoción de una finalidad pública. 

d) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto 
el fomento de una actividad de utilidad privada o de promoción de una 
finalidad privada.  

 
5.- Según el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la gestión de las 
subvenciones a que se refiere esta ley se realizará de acuerdo con los siguientes 
principios: 
 

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no 
discriminación, eficacia en el cumplimento de los objetivos fijados por la 
Administración otorgante y eficiencia en la asignación y utilización de los 
recursos públicos. 

b) Opacidad, concurrencia, subjetividad, igualdad, discriminación, ineficacia en el c 
cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante e 
ineficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

c) Publicidad, opacidad, subjetividad, desigualdad, discriminación, ineficacia e en 
el cumplimiento de los objetivos fijados por la Administración otorgante e 
ineficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. 

d) Concurrencia subjetividad, desigualdad y discriminación. 
 
6.- A los efectos del artículo 2 de la ley 38/2003, General de Subvenciones, no tienen 
carácter de subvenciones los siguientes supuestos (señala la incorrecta): 
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a) Las prestaciones contributivas y no contributivas del Sistema de Seguridad 
Social. 

b) Las pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los españoles no 
residentes en España, en los términos establecidos en su normativa reguladora. 

c) Las subvenciones de los partidos políticos. 
d) Las prestaciones a favor de los afectados por el síndrome tóxico y las ayudas 

sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que 
hayan desarrollado la hepatitis C reguladas en la Ley 14/2022, de 5 de junio.  

 
7.- Conforme al artículo 9 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, el 
otorgamiento de una subvención debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

a) La competencia del órgano administrativo concedente. 
b) La tramitación del procedimiento de concesión de acuerdo con las normas que 

no resulten de aplicación. 
c) La fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico, en 

los términos previstos en las leyes. 
d) Las opciones a) y c) son correctas.  

 
8.- De acuerdo con el artículo 20 de la ley 38/2003, General de Subvenciones, estarán 
obligados a suministrar información: 
 

a) Las administraciones, organismos y entidades contempladas en el artículo 3. 
b) Los consorcios, mancomunidades u otras personificaciones públicas creadas 

por varias Administraciones Públicas regulados en el artículo 5. 
c) Las entidades que según esta u otras leyes no deban suministrar información a 

la base de datos. 
d) Las opciones a) y b) son correctas.  

 
9.- El régimen general de concesión de subvenciones es: 
 

a) Por Decreto de concesión. 
b) Concurrencia competitiva. 
c) Adjudicación directa. 
d) Concurrencia directa. 

 
 
10.- Según la Ley General de Subvenciones, las subvenciones previstas 
nominativamente se canalizan habitualmente: 
 

a) Por Convenio. 
b) Por Concesión. 
c) Por Decreto. 
d) Por asignación presupuestaria. 
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TEMA 24.- La actividad administrativa de servicio público. Formas de gestión de los 

servicios públicos. La gestión directa. Modalidades en la gestión indirecta. 

 

1.-  ¿Cuáles son las formas directas de gestión de los servicios públicos locales? 
 

a) Gestión propia, organismo, autónomo local, entidad pública empresarial y la 
sociedad mercantil con capital social de titularidad pública. 

b) La sociedad mercantil con capital social de titularidad. 
c) Únicamente mediante la gestión propia. 
d) Ninguna de las anteriores.  

 

2.- ¿Qué son los servicios públicos locales? 
 

a) Únicamente  los servicios de protección de la ciudadanía. 
b) Los servicios sociales. 
c) Los que prestan las entidades locales en el ámbito de sus competencias. 
d) Ninguno de los anteriores.  

 

3.- Como habrán de gestionarse los  servicios públicos de competencia local: 
 

a) De forma directa. 
b) De forma indirecta. 
c) De la forma más sostenible y eficiente. 
d) De manera ineficiente. 

 
4.-  Las sociedades mercantiles públicas se regirán por: 
 

a) Íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento 
jurídico privado, salvo las materias en que les sea de aplicación la normativa 
presupuestarias, contable, de control financiero, de control de eficacia y 
contratación. 

b) Siempre por el ordenamiento jurídico privado. 
c) Por el ordenamiento jurídico privado a excepción de la contratación. 
d) Todas son falsas.  

 
 
5.- Cuando se realice la gestión directa mediante Entidad pública empresarial local o 
sociedad mercantil local se deberán tener en cuenta: 
 

a) Criterios económicos únicamente. 
b) Criterios de amortización. 
c) Criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión. 
d) Todas son falsas.  
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6.- Qué órgano debe aprobar la forma de gestión directa mediante entidad pública 
empresarial local o sociedad mercantil: 
 

a) Decreto de Alcaldía. 
b) Junta de Gobierno. 
c) Bando Municipal. 
d) Pleno.   

 
7.- ¿Quien ha de valorar, según el artículo 85 de la Ley de Bases de Régimen Local, la 
sostenibilidad financiera de las propuestas planteadas? 
 

a) El Pleno. 
b) El Secretario. 
c) El Interventor Local. 
d) El Alcalde. 

 
8.- En la memoria justificativa a la que hace referencia el artículo 85 de la  Ley de Bases 
de Régimen Local, se incluirán informes: 
 

a) Sobre el coste del servicio, únicamente. 
b) Del apoyo técnico recibido, únicamente. 
c) Sobre el coste del servicio, del apoyo técnico recibido, que deberán ser 

publicitados. 
d) Ninguna es correcta.  

 
 
9.- La forma de gestión de los servicios públicos se regula en: 
 

a) La Constitución Española. 
b) El Estatuto de Autonomía. 
c) Los Estatutos de la SMAP. 
d) La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
 
10.-  Existen dos formas de gestión de los servicios públicos: 
 

a) Directa e Indirecta. 
b) Directa únicamente por Sociedad Mercantil. 
c) Directa únicamente por Organismo Autónomo. 
d) Todas son correctas.  
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TEMA 25.- Protocolo de acoso en la SMAP. 

 

1- Según el protocolo de acoso de la SMAP, uno de los requisitos para que se pueda 
considerar que se da una situación de acoso psicológico: 

i) Deben sufrirlo como mínimo tres trabajadores 

j) El trabajador debe sentirse hostigado a nivel personal 

k) Debe haber una repetición o frecuencia de las conductas o comportamientos 

definidos como de acoso  

l) Debe considerarlo como tal el comité de seguridad y salud 

2- El protocolo de acoso de la SMAP define como conducta de acoso: 
i) Insultar o menospreciar repetidamente a una persona 

j) Deteriorar deliberadamente el rendimiento laboral de una persona 

k) Destruir la salud física o psicológica, minando la autoestima y la confianza en sí 

misma de la persona 

l) Todas las respuestas son correctas 

3- El protocolo de acoso de la SMAP establece que cuando un trabajador o trabajadora 
se ve acosado por otra persona de su mismo nivel jerárquico, nos hallamos ante un 
tipo de acoso psicológico 

i) Horizontal 

j) Ascendente 

k) Oblicuo 

l) Descendente 

4- Según se dice en el protocolo de acoso de la SMAP, la víctima de acoso laboral 
puede sufrir consecuencias a nivel psíquico como por ejemplo: 

i) Sufrir episodios de euforia que acentúen la agresividad del resto de 

trabajadores hacia la víctima de acoso 

j) Trastornos emocionales como sentimiento de fracaso, impotencia y frustración, 

baja autoestima o apatía 

k) Dolores y trastornos funcionales 

l) Dolores y trastornos orgánicos 

5- Según el protocolo de acoso de la SMAP no se considera acoso psicológico: 
i) Críticas constructivas, explícitas, justificadas 

j) Los comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios realizados a la 

colectividad, en general 

k) Un hecho violento singular y puntual 

l) Todas las respuestas son correctas 

6- De acuerdo con lo dispuesto en el protocolo de acoso de la SMAP, son rasgos de las 
conductas de acoso sexual: 
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e) Siempre existe una reciprocidad en esas conductas por parte de la empresa 

f) Crean un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para la persona 

objeto de dichas conductas 

g) No son necesariamente contrarias al principio de igualdad de trato 

h) Ninguna de las respuestas es correcta 

7- El equipo mediador lo designa: 
i) El Comité de Seguridad y Salud 

j) La persona víctima de acoso 

k) La dirección de la Empresa 

l) El departamento de Recursos Humanos 

8- El protocolo de acoso de la SMAP determina que la responsabilidad de garantizar 
seriedad, confidencialidad y anonimato durante el proceso de investigación de quejas, 
mediación y conciliación corresponde: 

i) A la dirección de la Empresa 

j) Al equipo mediador 

k) A los mandos intermedios 

l) A los delegados de prevención 

9- El procedimiento de actuación ante una queja en materia de acoso psicológico, 
sexual o por razón de sexo, se iniciará por parte de la persona demandante: 

i) Informando de ello al Comité de Empresa 

j) Remitiendo un correo electrónico a la Gerencia 

k) Convocando una reunión con el equipo mediador 

l) Remitiendo una hoja de comunicado de riesgos al equipo mediador 

10- En el caso de que se llegue a una conciliación entre demandante y demandado: 
i) La empresa sancionará al demandado 

j) Se cerrará el proceso 

k) Se dará a conocer a toda la plantilla 

l) El servicio de prevención de riesgos laborales emitirá un informe  
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TEMA 26.- Código de Conducta SMAP. 

 

 
1- El código de conducta de la SMAP puede ser aplicable: 

m) A todas las personas que utilicen sus instalaciones 

n) A los usuarios de los aparcamientos subterráneos, incluidos los que utilicen las 

plazas de rotación 

o) A cualquier persona física o jurídica relacionada con la SMAP, cuando así 

convenga para el cumplimiento de su finalidad y sea posible por la naturaleza 

de la relación 

p) A todas las personas que trabajan para la SMAP y al Consejo de Administración 

2- Es un principio de actuación de la SMAP: 
m) La difusión de informaciones relacionadas con el estacionamiento de vehículos 

n) Cooperación y dedicación 

o) Apoyo emocional al ciudadano 

p) Maximización del espacio dedicado al estacionamiento 

3- Entre los compromisos de la SMAP en relación a la protección de la salud y del 
medio ambiente está: 

m) Adquirir productos y servicios respetuosos con el medio ambiente 

n) La limitación del uso de los vehículos particulares 

o) Mantener limpios los aparcamientos 

p) Obligar al ciudadano al uso de la bicicleta 

4- El personal de la SMAP: 
m) Puede aceptar regalos de los proveedores si antes recibe la aprobación de sus 

jefes de departamento 

n) Debe informar a la Empresa cuando reciba una oferta de comisión confidencial 

o) No puede aceptar regalos de los proveedores cualquiera que sea su valor 

p) Puede permitir el acceso gratuito a los aparcamientos a las personas que 

colaboren en acciones culturales del Ayuntamiento  

5- La SMAP puede revelar datos de sus clientes a terceros: 
m) Nunca 

n) Con el consentimiento del cliente 

o) Siempre que el cliente no tenga conocimiento de ello 

p) Ninguna respuesta es correcta 

6- La SMAP adecuará los procesos de selección de proveedores y suministradores a los 
principios de: 

i) Igualdad de precio y reciprocidad 
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j) Igualdad de género y transparencia 

k) Igualdad de acuerdo y confidencialidad 

l) Igualdad de trato y transparencia 

7- El código de conducta ha sido aprobado por: 
m) El Consejo de Administración de la SMAP 

n) El Comité de Empresa de la SMAP 

o) La Junta General de la SMAP 

p) La Gerencia de la SMAP 

8- Son principios rectores del canal ético de la SMAP: 
m) La confidencialidad 

n) La buena fe 

o) La presunción de inocencia y de defensa 

p) Todas las respuestas son correctas 

9- El procedimiento para tramitar comunicaciones en relación al código de conducta se 
puede iniciar: 

m) A instancia de parte y cuando se refieran a hechos probados 

n) A instancia de parte, siempre 

o) A instancia de parte o de oficio 

p) A instancia de parte o por mediación de canales de comunicación 

10- Una vez concluida la investigación de los hechos denunciados, la persona 
instructora de la investigación puede proponer una de las siguientes conclusiones a la 
Unidad de Seguimiento de Riesgos Penales: 

m) En caso de infracción penal, comunicar el resultado al Consejo de 

Administración y publicar las conclusiones de la investigación en prensa 

n) En caso de infracción penal, trasladar comunicación al Pleno del Ayuntamiento 

para que discuta las medidas a tomar como consecuencia de la investigación 

o) En caso de infracción penal, traslado inmediato a las autoridades policiales o 

judiciales correspondientes 

p) En caso de infracción penal, se comunicará el resultado al Comité de Empresa y 

se negociarán los términos del despido del trabajador infractor  
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TEMA 27.- Plan de igualdad de l’SMAP. 

 

 
1- El plan de igualdad de la SMAP se realiza en base: 

q) A la plantilla de trabajadores fijos de la Empresa 

r) A toda la plantilla femenina de la Empresa 

s) A toda la plantilla de la Empresa 

t) A toda la plantilla de trabajadores indefinidos de la Empresa 

2- El órgano de seguimiento del plan de igualdad de la SMAP es la: 
q) Comisión de trabajadores y trabajadoras 

r) Comisión de igualdad 

s) Comisión de representación igualitaria 

t) Comisión de equidad 

3- Los canales de información y/o comunicación utilizados en los procesos de selección 
de personal en la SMAP, se inician como Oferta Pública de Trabajo a través de la 
plataforma: 

q) MobiAPParc 

r) MobiSMAP 

s) MobiEmpleo 

t) MobiPalma 

4- Para los objetivos generales del plan de igualdad de la SMAP, se han escogido una 
serie de líneas de actuación en base a las cuales se proponen medidas específicas, 
entre ellas está: 

q) Sensibilizar a todo el personal para eliminar estereotipos e integrar un 

funcionamiento inclusivo en cada puesto de trabajo 

r) Trabajar por incrementar el número de mujeres en puestos directivos 

s) El acceso a la formación con preferencia a los sectores subrepresentados 

t) Sensibilizar a todo el personal masculino para eliminar estereotipos e integrar 

un funcionamiento inclusivo en cada puesto de trabajo 

5- En cuanto a los objetivos específicos del plan de igualdad de la SMAP, se han 
escogido una serie de líneas de actuación, entre las cuales está: 

q) Comunicación 

r) Formación 

s) Procesos de selección de personal 

t) Todas las respuestas son correctas 

6- Dice el plan de igualdad que la sensibilización a todo el personal de la Organización 
es una posibilidad real para trabajar la eliminación de estereotipos: 

m) Verdadero 

n) Falso 
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o) Verdadero solo en puestos masculinizados 

p) Falso en los puestos feminizados 

7- Según el plan de igualdad, la sensibilización del personal con el fin de la eliminación 
de estereotipos se difundirá: 

q) Analizando los puestos de trabajo masculinizados y formando al personal 

masculino 

r) En forma de formaciones e integrando una comunicación bidireccional que 

haga partícipe a todo el personal 

s) Realizando actividades formativas dirigidas al pensamiento resiliente del 

personal directivo y que realiza las selecciones de personal 

t) A base de actividades extra laborales que potencien los aspectos afectivos de la 

plantilla 

8- La vigencia del plan de igualdad de la SMAP es de: 
q) 4 años 

r) 1 año 

s) 3 años 

t) Tiene una vigencia indefinida 

9- El plan de igualdad prevé la revisión de los resultados implementados y formación 
de refresco en materia de igualdad con periodicidad: 

q) Anual 

r) Semestral 

s) Mensual 

t) Semanal 

10- Los resultados de la evaluación de las medidas implementadas se definirán en 
función de: 

q) Reducción de desequilibrios en la presencia y participación de mujeres 

r) Cambio de actitudes del personal masculino 

s) Grado de igualdad de oportunidades para el colectivo femenino 

t) Repercusión en la transformación de estereotipos  
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TEMA 28.- Plan General Contable. 

1. Las cuentas anuales están formadas por los siguientes estados financieros: 

a. El balance, la cuenta  y la memoria. 

b. El estado de flujos y cambios. 

c. El balance y la cuenta de pérdidas 

d. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 

patrimonio neto y de flujos de efectico, y la memoria. 

 
2. El activo no corriente se agrupa en: 

a. Deudas a corto plazo y acreedores. 

b. Patrimonio neto y fondos propios. 

c. Inmovilizado intangible, inmovilizado material e inversiones financieras a 

largo plazo. 

d. Todas son falsas. 

 
3. Los elementos que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias son: 

a. Ingresos y gastos. 

b. Margen bruto 

c. Ambas son correctas. 

d. Ambas son falsas. 

 
4. ¿Por qué documentos está  formado el estado de cambios en el patrimonio 

neto? 

a. El estado de ingresos y gastos reconocidos. 
b. El estado total de cambios en el patrimonio neto. 
c.  Ambas son correctas. 
d. Ambas son falsas. 

 
5. La tesorería está formada por: 

a. Efectivo y otros activos líquidos. 

b. Flujos de activo 

c. Patrimonio neto 

d. Pasivo 

 
6. El patrimonio está formado por: 

a. Inmovilizado. 
b. fondos propios 
c. Existencias. 
d. Todas son verdaderas 
 

7. Los gastos del Patrimonio Neto pertenecen al grupo: 

a. Grupo 2. 
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b. Grupo 4 
c. Grupo 6 
d. Grupo 8 
 
 

8. No son principio contables: 

a. Empresa en funcionamiento y no compensación. 
b. devengo y uniformidad. 
c. contabilidad y eficiencia. 
d. todas son correctas. 
 

9. Indica cuál de las siguientes proposiciones es correcta:   

a. La contabilidad es un sistema de información que solo interesa a los 
directivos de la  
empresa para facilitar la toma de decisiones.   
b. La aplicación del PGC facilita que la información contable ofrezca la imagen 
fiel del  
patrimonio de la empresa.   
c.  Los estados contables son documentos que formulan voluntariamente las 
empresas para presentar la información que consideran relevante.   
d. Ninguna de las anteriores es correcta 
 

10.  Indica cuál de las siguientes proposiciones es correcta:   

a. En una empresa se debe cumplir la siguiente relación patrimonial: Neto 
patrimonial = Activo – Pasivo.   
b. En una empresa se debe cumplir la siguiente relación patrimonial: 
Obligaciones = Bienes y derechos – Patrimonio Neto.   
c. En una empresa se debe cumplir la siguiente relación patrimonial: Activo = 
Pasivo + Neto Patrimonial.   
d. Todas son correctas.  
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TEMA 29.- Normativas Fiscal. 

 

1. El IVA es un impuesto: 

a. Directo. 

b. Indirecto. 

c. Las dos respuestas son incorrectas. 

d. No es un impuesto. 

 
2. Para realizar las autoliquidaciones  de IVA en régimen general se tiene que 

presentar: 

a. El modelo 310. 

b. El modelo 311. 

c. El modelo  303. 

d. Todos los modelos. 

 
3. Para que se graven las adquisiciones intracomunitarias es preciso: 

a. Que exista un transporte de los bienes entre dos países comunitarios. 

b. Que el vendedor sea un empresario o un profesional que se dedica 

habitualmente al ejercicio de la actividad. 

c. Que el  adquirente sea un empresario o profesional que actúa en ejercicio de 

su actividad. 

d. b y c son correctas. 

 
4. Con carácter general, una adquisición intracomunitaria se entiende 

realizada en España y, por tanto, sujeta a IVA español: 

a. Cuando el lugar de llegada de la expedición o transporte intracomunitario 

se encuentra en territorio español. 

b. Cuando el lugar de inicio de la expedición o transporte intracomunitario se 

encuentra en territorio español. 

c. Cuando el adquirente se encuentra establecido en territorio español, con 

independencia del lugar de llegada de los bienes. 

d. Todas son correctas. 

 
5. Cuando una empresa adquiere la condición de gran empresa a efectos 

tributarios: 

a. Si tiene un patrimonio neto de más de 10 millones de euros. 

b. Cuando supere la cantidad de 6.010.121,04 euros de volumen de 

operaciones en un año natural. 

e. Ambas son correctas. 

f. Ambas son falsas. 
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6. Con que periodicidad está obligada a presentar el modelo 115 una empresa 

con condición de Gran Empresa a efectos tributarios: 

a. Trimestral. 

b. Semestral. 

c. Mensual. 

d. Anual. 

 
7. La calificación de Gran empresa a efectos tributarios conlleva: 

a. La obligación de comunicar está condición mediante el modelo 036. 

b. Obligación de presentar las autoliquidaciones de IVA correspondientes con 

carácter mensual. 

c. La obligatoriedad de presentar las autoliquidaciones por Internet mediante 

certificado electrónico reconocido. 

d. Todas  las respuestas anteriores son correctas. 

 
8. El devengo de IVA en certificaciones de obra recibidas, se produce: 

a. Cuando la obra se pone  a disposición del adquiriente. 

b. Cuando se realiza la expedición de las mismas. 

c. Cuando existen pagos anticipados. 

d. a y b son correctas. 

 
9. ¿Quién paga el IVA en la Inversión del sujeto pasivo? 

a. La empresa que está vendiendo los bienes u ofreciendo los servicios. 
b. La empresa que está comprando los bienes o recibiendo los servicios. 
c. Ambas respuestas son correctas. 
d. Ninguna respuesta es correcta. 
 

10. ¿Quién está obligado a presentar el SII, sistema de suministro inmediato de 

información de la AEAT? 

a. Las PIMES 

b. Las empresas con condición de gran empresa a efectos tributarios. 

c. Las empresas inscritas en REDEME, Registro de devolución mensual. 

d. b y c son correctas. 
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TEMA 30. Riesgos y Medidas preventivas asociados al lugar de trabajo. 

 

 
1- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales es de aplicación a: 

u) Las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, al 

personal al servicio de las administraciones públicas y a las sociedades 

cooperativas en las que existan socios cuya actividad consista en la prestación 

de un trabajo personal. 

v) Las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores de los 

trabajadores al servicio de empresas privadas 

w) Las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y al 

personal al servicio de las administraciones públicas 

x) Las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores y a todas 

las sociedades corporativas 

2- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el conjunto de actividades o 
medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin 
de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo se entenderá: 

u) Previsión de los trabajadores 

v) Prevención 

w) Protección de los trabajadores 

x) Equipo de trabajo 

3- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la probabilidad de que un 
trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo es: 

u) Previsión de los trabajadores 

v) Prevención 

w) Riesgo laboral 

x) Protección de los trabajadores 

4- Según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cualquier máquina, aparato, 
instrumento o instalación utilizada en el trabajo, se entenderá como: 

u) Dispositivo 

v) Equipo de trabajo 

w) Maquinaria 

x) Posible fuente de riesgo 

5- De acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la elaboración de la 
política preventiva se llevará a cabo con la participación de: 

u) Los empresarios 

v) Los trabajadores 

w) Las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas 

x) Los empresarios y los trabajadores 
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6- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el órgano 
científico técnico especializado de la Administración General del Estado es el: 

q) Instituto Nacional de Prevención de Riesgos Laborales 

r) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

s) Instituto Nacional de la Seguridad Social 

t) Instituto Nacional de Previsión 

7- De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
trabajadores tienen derecho a: 

u) Una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo 

v) Una prevención total en su trabajo y fuera de él 

w) Una prevención laboral y un salario justo 

x) Una información sobre su trabajo 

8- De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, son 
principios de la de la acción preventiva: 

u) Evitar los riesgos 

v) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar 

w) Combatir los riesgos en su origen 

x) Todas las respuestas son correctas 

9- La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga al empresario a proporcionar a sus 
trabajadores equipos de protección individual adecuados: 

u) Para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos 

v) Para el desempeño de sus funciones y el trabajador debe velar por su uso 

adecuado en cualquier situación 

w) Dependiendo del trabajo que sea, el trabajador hará un uso adecuado de los 

mismos 

x) El trabajador tiene la libertad para no usarlos cuando lo considere adecuado 

10- Señalar cuál de las afirmaciones es correcta: 
 

u) La vigilancia de la salud solo es obligatoria para trabajadores eventuales 

v) Los reconocimientos médicos solo pueden llevarse a cabo cuando el trabajador 

preste su consentimiento 

w) Los reconocimientos médicos solo pueden llevarse a cabo cuando el trabajador 

preste su consentimiento, con algunas excepciones 

x) Los resultados de la vigilancia de la salud serán comunicados a empresa y 

trabajador  

 

 
TEMARIO NIVEL II 
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TEMA 1. LEY 9/2017, de 8 de noviembre, principios fundamentales. 
 
TEMA  2.- Contrato de obras. 
 
TEMA 3.- Contrato de servicios. 
 
TEMA 4.- Contrato de suministro 
 
TEMA 5.- Contratos mixtos. 
 
TEMA 6.- Contrato menor. 
 
TEMA 7.- Responsable del contrato.  
 
TEMA 8.- Ejecución del contrato. Incumplimiento y demora en la ejecución.  
 
TEMA 9.- Procedimiento abierto, armonizado. 
 
TEMA 10.- Procedimiento simplificado, y simplificado abreviado. 
 
TEMA 11.- Ofertas incursas en presunción de temeridad. Procedimiento de 
justificación. 
 
TEMA 12.- Prohibiciones de contratar. 
 
 
 
TEMA 13.-Imposición Penalidades. 
 
TEMA 14.- Reglamento de BiciPalma. 
 
TEMA 15.-  Convenio colectivo Aparcamientos y Garajes. 
 
TEMA 16- Convenio UTE ORA 
 
TEMA 17.- Protección de Datos. 
 
TEMA 18.- Régimen Incompatibilidades. 
 
TEMA 19.- Las subvenciones públicas: concepto y naturaleza. Legislación básica. 
 
TEMA 20.- Protocolo de acoso en la SMAP. 
 
TEMA 21.- Código de Conducta SMAP. 
 
TEMA 22.- Plan de igualdad de l’SMAP. 
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TEMA 23.- Plan General Contable. 
 
TEMA 24.- Normativas Fiscal. 
 
TEMA 25. Riesgos y Medidas preventivas asociados al lugar de trabajo. 
 
 
TEMARIO NIVEL III 

 

TEMA 1.- LEY 9/2017, de 8 de noviembre, principios fundamentales. 
 

TEMA 2..- Contrato menor. 
 

TEMA 3.- Prohibiciones de contratar. 
 

TEMA 4.- Reglamento de BiciPalma. 
 

TEMA 5.- Convenio colectivo Aparcamientos y Garajes. 
 

TEMA 6.- Convenio UTE ORA 
 

TEMA 7.- Protección de Datos. 
 

TEMA 8.- Régimen Incompatibilidades. 
 
 
TEMA 9.- Las subvenciones públicas: concepto y naturaleza. Legislación básica. 
 
TEMA 10.- Protocolo de acoso en la SMAP. 
 

TEMA 11.- Código de Conducta SMAP. 
 
TEMA 12.- Plan de igualdad de l’SMAP. 
 
TEMA 13.- Plan General Contable. 
 
TEMA 14.- Normativas Fiscal. 
 
TEMA 15. Riesgos y Medidas preventivas asociados al lugar de trabajo. 
 

 

TEMARIO NIVEL IV 

 

TEMA 1.- LEY 9/2017, de 8 de noviembre, principios fundamentales. 
 
TEMA 2.- Reglamento de BiciPalma. 
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TEMA 3.- Convenio colectivo Aparcamientos y Garajes. 
 

TEMA 4.- Convenio UTE ORA 
 

TEMA 5.- Protección de Datos. 
 

TEMA 6.- Régimen Incompatibilidades. 
 
TEMA 7.- Protocolo de acoso en la SMAP. 
 

TEMA 8.- Código de Conducta SMAP. 
 
TEMA 9.- Plan de igualdad de l’SMAP. 
 
TEMA 10. Riesgos y Medidas preventivas asociados al lugar de trabajo. 
 

 


