PRUEBA DE CONOCIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE UN TÉCNICO JURÍDICO
ESPECIALIZADO EN CONTRATACIÓN EN LA FUNDACIÓN TRES CULTURAS
DEL MEDITERRÁNEO.
NOMBRE:____________________________________________________________
APELLIDOS:__________________________________________________________
D.N.I. o PASAPORTE:__________________________________________________
* La prueba tendrá una duración de 60 minutos. Cada tres preguntas incorrectas
se restará una pregunta correcta. Las preguntas abiertas no restaran puntos así
cómo las que se dejen sin contestar. Para superar la prueba será necesario
obtener 20 puntos sobre un total de 50.
1. Defina en pocas palabras que entiende usted por “FUNDACIÓN”.
La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, expone en su artículo 2 el
concepto de fundaciones como aquéllas organizaciones constituidas sin fin de lucro
que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a
la realización de fines de interés general. Las fundaciones se rigen por la voluntad del
fundador, por sus Estatutos y, en todo caso, por la Ley.
De igual manera el artículo 1 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía define “fundación” como aquella organización
constituida sin ánimo de lucro y que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado
de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.

2. Qué requisitos debe cumplir una Fundación para considerarse una
“Fundación del Sector Público”.
Los requisitos vienen recogidos en el artículo 55 de la Ley 10/2005 mencionada
anteriormente :“se consideran fundaciones del sector público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía tanto aquellas que se constituyan con una aportación
mayoritaria, directa o indirecta, de la Administración de la Junta de Andalucía, sus
organismos públicos o demás entidades o empresas de la Junta de Andalucía, como
aquellas que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado
en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por
dichas entidades.
Asimismo, serán consideradas fundaciones del sector público de la Comunidad
Autónoma de Andalucía aquellas en las que la Administración de la Junta de
Andalucía tenga una representación mayoritaria. Se entenderá que existe ésta cuando
más de la mitad de los miembros de los órganos de administración, dirección o
vigilancia de la fundación sean nombrados por la Junta de Andalucía, a través de
cualquiera de sus instituciones, entidades, órganos, organismos autónomos o
empresas.”

3. Enumere y describa brevemente los principales órganos de una
Fundación.
En primer lugar, tendríamos a los patronos fundadores, aquellos que crean la
Fundación e inician la actividad fundacional.
Patronato: Formado por los patronos o miembros de la fundación, es un órgano de
gobierno y representación de la misma. Corresponde al Patronato cumplir los fines
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fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el
patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos.
El Patronato deberá elegir, de entre sus miembros, a un Presidente y a un
Secretario, a quien le corresponderán, además de las tareas que aquél le asigne, la
de certificación de los acuerdos adoptados por el propio Patronato.
En los Estatutos se podrá encomendar el ejercicio de la gestión ordinaria o
administrativa de las actividades de la fundación a un gerente o cargo similar.
El Patronato puede delegar algunas de sus funciones en una Comisión permanente
u órgano similar.

4. ¿Qué es el PROTECTORADO?
El Protectorado de las Fundaciones Andaluzas es el órgano administrativo de
asesoramiento y apoyo técnico de las fundaciones, que velará por el correcto ejercicio
del derecho de fundación y por la legalidad de la constitución y funcionamiento de
aquéllas. El Protectorado de las Fundaciones Andaluzas será ejercido por la
Consejería competente en materia de fundaciones, en la forma que se determine
reglamentariamente. El Protectorado ejerce las funciones que le atribuye la Ley y
demás legislación aplicable, respecto de las entidades inscritas en el Registro de
Fundaciones de Andalucía.

5. ¿Qué régimen laboral se aplica a la Fundación Tres Culturas del
Mediterráneo?
El personal al servicio de la Fundación Tres Culturas se encuentra excluido del
ámbito de aplicación de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto Básico del
Empleado Público.
El VI convenio Colectivo del personal laboral de la Junta de Andalucía excluye
expresamente en su artículo 3 al personal que preste sus servicios en empresas
públicas de la Junta de Andalucía y similares.
Por lo tanto, actualmente el régimen laboral de la Fundación es el general, el Real
Decreto 1/95, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Estatuto de los Trabajadores. Actualmente existe un acuerdo de mejoras sobre
el citado Estatuto y se está desarrollando el convenio Colectivo junto con los
representantes de los trabajadores.
El régimen de la seguridad social es el general.
6. Corresponde motivar la necesidad del contrato:
a)
b)
c)
d)

Al servicio o departamento proponente de la celebración del contrato.
Al órgano de contratación.
A los licitadores o candidatos en las correspondientes proposiciones.
Todo lo anterior es correcto.

7. El expediente de contratación:
a) Deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato.
b) Podrá referirse a la totalidad o a parte del objeto del contrato.
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c) Deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, salvo que se prevea
su división en lotes, a efectos de licitación y adjudicación.
d) Deberá referirse a la totalidad del objeto del contrato, sin perjuicio de su
eventual división en lotes, a efectos de la licitación y adjudicación.
8. Cuando la realización de una obra pueda dar lugar a la adjudicación
simultánea de contratos por lotes separados, se aplicarán las normas de
la regulación armonizada a la adjudicación de cada lote:
a) En todo caso.
b) En ningún caso.
c) Cuando el valor acumulado de los lotes en que se divida la obra iguale o
supere los 5.150.000 euros.
d) Ninguna de las respuestas es correcta.
9. En los contratos menores la tramitación del expediente sólo exigirá:
a) La incorporación al mismo de la factura correspondiente.
b) La aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura
correspondiente.
c) La resolución de iniciación, la aprobación del gasto y la incorporación al
mismo de la factura correspondiente.
d) La resolución de iniciación, la aprobación del gasto, la adjudicación del
contrato y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.
10. En la determinación de los
preponderancia, en todo caso:

criterios

de

adjudicación

se

dará

a. A aquéllos cuya cuantificación dependa de un juicio de valor.
b. A aquéllos que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes
obtenidos a través de la mera aplicación de las fórmulas establecidas
en los pliegos.
c. Al criterio del precio más bajo.
d. Nada de lo anterior es correcto.

11. La adjudicación provisional deberá elevarse a definitiva:
a. Dentro de los diez días hábiles siguientes a su publicación.
b. Dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que expire el plazo
establecido para la presentación de la documentación señalada en la
LCSP y constituida la garantía definitiva que, en su caso, sea
procedente.
c. Dentro de los quince días hábiles contados desde el siguiente a su
publicación.
d. Dentro de los quince días hábiles siguientes a aquél en que expire el
plazo establecido para la presentación de la documentación señalada
en la LCSP y constituida la garantía definitiva que, en su caso, sea
procedente.
12. El objeto de los contratos del sector público deberá ser:
a) Determinable.
b) Determinado.
c) Todo lo anterior es correcto.
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d) Nada de lo anterior es correcto.
13. El pago del precio podrá hacerse:
a)
b)
c)
d)

De manera total o parcial.
Mediante abonos a cuenta o mediante el pago de cada vencimiento.
Nada de lo anterior es correcto.
Todo lo anterior es correcto.

14. El contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato:
a)
b)
c)
d)

Si la demora en el pago fuese superior a dos meses.
Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses.
Si la demora en el pago fuese superior a ocho meses.
Si la demora en el pago fuese superior a seis meses.

15. La contratación del sector público se ajustará a los siguientes principios:
a) Libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los
procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los
candidatos.
b) Libertad de acceso a los procedimientos, publicidad y transparencia de las
licitaciones, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
c) Libertad de acceso a los procedimientos, publicidad y transparencia de las
licitaciones, y no discriminación e igualdad de trato entre los candidatos y
una eficiente utilización de los fondos.
d) Libertad de acceso a los candidatos, publicidad y transparencia de las
licitaciones, y no discriminación e igualdad de trato en los procedimientos.
16. Se entenderá por obra:
a) El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil,
destinado a cumplir por si mismo una función económica o técnica, que
tenga por objeto un bien mueble.
b) El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil,
destinado a cumplir por si mismo una función económica o técnica, que
tenga por objeto un bien inmueble.
c) El resultado de un conjunto de trabajos de construcción o ingeniería civil,
destinado a cumplir por si mismo una función económica o técnica, que
tenga por objeto un bien mueble o inmueble.
d) Ninguna es correcta.
17. Se consideran contratos mixtos:
a) Los de colaboración entre el sector público y el sector privado.
b) Aquéllos que contengan prestaciones correspondientes a un contrato
administrativo y a un contrato privado.
c) Aquéllos que contengan prestaciones correspondientes a otro u otros de
distinta clase.
d) Ninguna es correcta.
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18. Los contratos del sector público pueden tener carácter:
a)
b)
c)
d)

Administrativo, privado o mixto.
Administrativo o privado.
Administrativo, privado, especiales y mixtos.
Privado, administrativo o especiales.

19. Son contratos del sector público:
a) Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios
públicos, suministro y servicios.
b) Los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios
públicos, suministro, servicios y colaboración entre el sector público y el
sector privado.
c) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que
celebren los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector
público.
d) Ninguna es correcta.
20. En los contratos del sector público, las prórrogas:
a) Se acordará por el órgano de contratación y será potestativa para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.
b) Se acordará por el órgano de contratación y será potestativa para el
empresario, salvo que el pliego expresamente prevea lo contrario, sin que
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.
c) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el pliego expresamente prevea lo contrario, sin que
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.
d) Se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el
empresario, salvo que el contrato expresamente prevea lo contrario, sin que
pueda producirse por el consentimiento tácito de las partes.
21. Los empresarios que resulten adjudicatarios provisionales de los contratos
que celebre el sector público, deberán constituir una garantía de:
a)
b)
c)
d)

5% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
5% del importe de adjudicación, incluido el IVA.
3% del importe de adjudicación, excluido el IVA.
Ninguna es correcta.

22. No será exigible la clasificación a:
a) Los empresarios no españoles de estados no pertenecientes a la Unión
Europea y los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión
Europea.
b) Los empresarios no españoles de Estados no pertenecientes a la Unión
Europea.
c) Los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea.
d) Ninguna es correcta.
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23. No forma parte del contenido mínimo del contrato:
a)
b)
c)
d)

La legislación aplicable al contrato.
La identificación de las partes.
Las condiciones de pago.
Todas las respuestas anteriores se consideran que forman parte del
contenido mínimo del contrato.

24. Para la conservación de la clasificación, deberá justificarse el mantenimiento
de la solvencia económica y financiera con periodicidad:
a)
b)
c)
d)

Cada tres años.
Anualmente.
Cada dos años.
Cada cuatro años.

25. Respecto al perfil del contratante es cierto que:
a) La finalidad es asegurar la transparencia y el acceso público a la
información relativa a la actividad contractual de los licitadores.
b) En todo caso, deberá publicarse la adjudicación definitiva de los contratos.
c) La forma de acceso al perfil del contratante deberá especificarse en las
páginas Web institucionales que mantengan los entes del sector público.
d) Todas son correctas.
26. La contratación conjunta de elaboración de proyecto y ejecución de las
obras correspondientes:
a)
b)
c)
d)

Es la regla general.
Se deberá utilizar en determinados supuestos.
Es excepcional.
Su utilización es discrecionalidad de la Administración o del ente público.

27. La contratación de obras a tanto alzado se caracteriza:
a) Por la existencia de precios unitarios.
b) Por la inexistencia de precios unitarios.
c) Por la posibilidad de permitir al contratista el alzamiento de los bienes
resultantes de la construcción de la obra.
d) Por el alzamiento del proyecto constructivo.
28. La revisión de precios en los contratos administrativos tendrá lugar:
a) Cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 30 por 100 de su importe y
haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el
porcentaje del 30 por 100, ni el primer año de ejecución, contando desde
dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.
b) Cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y
haya transcurrido un año desde su adjudicación.
c) Cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 20 por 100 de su importe y
haya transcurrido un año desde su adjudicación, de tal modo que ni el
porcentaje del 20 por 100, ni el primer año de ejecución, contando desde
dicha adjudicación, pueden ser objeto de revisión.
d) Cuando el contrato se hubiese ejecutado en el 10 por 100 de su importe y
haya transcurrido un año desde su adjudicación.
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29. No procederá la revisión de precios:
a)
b)
c)
d)

En los contratos menores.
En los contratos de arrendamiento financiero.
En los contratos de arrendamiento con opción de compra.
Todo lo anterior es correcto.

30. Cita la normativa aplicable en materia de subvenciones a las entidades del
sector público de Andalucía.
-Capítulo VIII de la ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la
Comunidad de Andalucía.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en su parte básica).
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en su parte básica).
-Decreto 254/2001, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el procedimiento de
concesión de subvenciones y ayudas públicas en la Comunidad autónoma de
Andalucía.

- LEY 3/2004, de 28 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y
financieras.

31. Según la normativa contemplada en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de
Contratos del Sector Público, la Fundación de las Tres Culturas del
Mediterráneo es considerada:
a)
b)
c)
d)

Una Administración Pública.
Una entidad del Sector Público.
Una entidad privada.
Un poder adjudicador.

32. Los contratos no sujetos a regulación armonizada de la Fundación de las
Tres Culturas del Mediterráneo se rigen por:
a) Por la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo, las
instrucciones particulares de contratación y el resto de normativa
administrativa aplicable.
b) Por sus instrucciones particulares de contratación, la ley de Contratos del
Sector Público y su normativa de desarrollo y el resto de normativa privada
aplicable.
c) Por sus instrucciones particulares de contratación, la ley de Contratos del
Sector Público y su normativa de desarrollo y el resto de normativa
administrativa aplicable.
d) Por la Ley de Contratos del Sector Público y su normativa de desarrollo, las
instrucciones particulares de contratación y el resto de normativa privada
aplicable.
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33. En la definición de subvención, se exige que la disposición dineraria cumpla
el siguiente requisito:
a) Que la entrega se realice sin contraprestación directa.
b) Que esté sujeta al cumplimiento de un determinado objetivo, la ejecución
de un proyecto, la realización de una actividad, la adopción de un
comportamiento singular, siempre que estén aún por realizar y únicamente
en ese caso.
c) Que el proyecto, acción, conducta o situación financiada tenga por objeto el
fomento de una actividad de utilidad pública o interés particular.
d) Todo lo anterior es correcto.

34. Es obligación del beneficiario de la subvención:
a) someterse a las actuaciones de comprobación que puedan realizar lo
órganos de control competentes.
b) comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de
otras subvenciones.
c) cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el
comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.
d) Todo lo anterior es correcto.
35. En relación con la financiación de las actividades subvencionadas, la
normativa reguladora de la subvención:
a) No podrá exigir un importe de financiación propia.
b) Determinará el régimen de compatibilidad o incompatibilidad para la
percepción de otras subvenciones.
c) a y b son correctas.
d) Nada de lo anterior es correcto.
36. Se consideran gastos subvencionables, a los efectos previstos en la Ley:
a) Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de
actividad subvencionada, cualquiera que sea el plazo en que se efectúe.
b) Aquellos que de manera directa o indirecta respondan a la naturaleza de
actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido.
c) Aquellos que de manera directa o indirecta respondan a la naturaleza de
actividad subvencionada, cualquiera que sea el plazo en que se efectúe.
d) Aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de
actividad subvencionada, y se realicen en el plazo establecido.

la
la
la
la

37. El contrato de subcontratación deberá celebrarse por escrito y contar con la
autorización previa de la entidad concedente de la subvención:
a) en todo caso.
b) cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de
la subvención y dicho importe sea superior a 60.000 €.
c) cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de
la subvención, cualquiera que sea su importe.
d) nada de lo anterior es correcto.
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38. Los tributos son gastos subvencionables:
a) Si se trata de impuestos indirectos y cuando sean susceptibles de
recuperación o compensación.
b) Únicamente en el caso del impuesto personal sobre la renta.
c) Cuando el beneficiario los abona efectivamente.
d) En ningún caso.
39. A los efectos de la Ley General de Subvenciones, se entiende que un
beneficiario subcontrata:
a) cuando concierta con terceros la subrogación de éstos en todos los
derechos y deberes del beneficiario.
b) cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial de la actividad
que constituye el objeto de la subvención.
c) cuando concierta con terceros la ejecución de la totalidad de la actividad
que constituye el objeto de la subvención, teniendo una consideración
distinta si el tercero ejecuta parcialmente la actividad.
d) cuando concierta con terceros la ejecución parcial de la actividad que
constituye el objeto de la subvención, estando expresamente prohibido que
dichos terceros ejecuten solos o en concurrencia con los demás, la
actividad en su totalidad.
40. El beneficiario únicamente podrá subcontratar la actividad:
a) cuando ésta consista en una obra o servicio considerada de interés
general.
b) cuando ésta consista en una obra o servicio, cualquiera que sea la
consideración y los usuarios de una u otro.
c) cuando la normativa reguladora de la subvención así lo prevea.
d) cuando la parte subvencionada no supere el 40% de la prestación total que
deba realizar el beneficiario.
41. En ningún caso serán gastos subvencionables:
a)
b)
c)
d)

Los impuestos personales sobre la renta.
Los tributos.
Los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado.
Nada de lo anterior es correcto.

42. En materia de subvenciones: ¿Cual es el límite de cantidad, con carácter
general, que se puede abonar inicialmente sin haber justificado previamente
los pagos anteriores?
a)
b)
c)
d)

El 25% del importe total de la subvención.
El 50% del importe total de la subvención.
El 75% del importe total de la subvención.
No existe límite alguno.

43. Según el artículo 3 de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter
Personal (15/99), son datos de carácter personal:
a) Cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o
identificables.
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b) Cualquier información concerniente a personas físicas identificables no
identificadas.
c) Cualquier información concerniente a personas físicas o jurídicas
identificables.
d) Cualquier información concerniente a personas jurídicas identificadas o
identificables.
44. El ámbito objetivo de aplicación de la Ley de Protección de Datos abarca a:
a) datos de carácter personal registrados en soporte físico, susceptibles
de tratamiento.
b) todo uso público de datos de carácter personal, posterior a la recogida
de los mismos.
c) todo uso privado de datos de carácter personal, posterior a la recogida
de los mismos.
d) todo lo anterior es correcto.
45. No hace falta consentimiento del interesado para la cesión de datos a un
tercero:
a) si el contrato es causado por una relación no negocial.
b) si la cesión se produce entre Administraciones Públicas con fines
tributarios.
c) cuando los datos sean recogidos de fuentes accesibles al público.
d) todo lo anterior es correcto.
46. Según el artículo 4 de la Ley de Contratos del Sector Público son negocios y
contratos excluidos de esta norma:
a) Los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.
b) Los negocios jurídicos en cuya virtud se encargue a una entidad que
tenga atribuida la condición de medio propio y servicio técnico del
mismo, la realización de una determinada prestación; salvo las
excepciones contempladas en la propia Ley.
c) Los convenios que, con arreglo a las normas específicas que los
regulan, celebre la Administración con personas físicas o jurídicas
sujetas al derecho privado, siempre que su objeto esté comprendido en
el de los contratos regulados en esta Ley o en normas administrativas
especiales.
d) b) y c) son correctas.
47. Según el artículo 31 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad de
Andalucía son principios de actuación:

a) Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con lo
establecido por la Dirección, a los fines fundacionales.
b) Actuar con criterios de imparcialidad, objetividad, igualdad y no
discriminación en la determinación de sus beneficiarios.
c) Informar de manera particular de sus fines y actividades para el
conocimiento de sus eventuales beneficiarios y demás interesados.
d) Todas son correctas.
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48. Según el artículo 39 de la de la Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad
de Andalucía: ¿Quién autoriza la autocontratación de los patronos con la
propia Fundación?
a)
b)
c)
d)

El Protectorado.
El Patronato.
La Comisión Permanente.
La persona titular de la Dirección de la Fundación.

49. Según el artículo 19 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad de
Andalucía:
a) Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente, sin que puedan
percibir retribución alguna, ni en dinero ni en especie, por el
desempeño de su función.
b) No obstante, en todo caso, sí tendrán derecho a ser
reembolsados de los gastos que el desempeño de su función les
ocasione.
c) Pese a lo establecido en los apartados anteriores, y salvo que el
fundador hubiese dispuesto lo contrario, el Patronato podrá fijar
una retribución adecuada a aquellos patronos que presten a la
fundación las funciones que les corresponden como miembros del
Patronato, previa autorización del Protectorado.
d) a) y b) son correctas.
50. Según el artículo 3 de la Ley 10/2005 de Fundaciones de la Comunidad de
Andalucía:
a) Las fundaciones deberán perseguir fines de interés general de
acuerdo con el interés de sus fundadores.
b) La finalidad fundacional debe beneficiar a colectividades
determinadas de personas.
c) En ningún caso podrán constituirse fundaciones con la finalidad
principal de destinar sus prestaciones al fundador o a los
patronos, a sus cónyuges o personas ligadas con análoga
relación de afectividad, o a sus parientes, cualquiera que fuera
su grado, así como a personas jurídicas singularizadas que no
persigan fines de interés general.
d) Ninguna es correcta.

FIRMA DEL CANDIDATO
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