
 

CONVOCATORIA PARA LA APROBACIÓN DE UNA LISTA DE RESERVA DE TÉCNICOS DEL GRUPO A, SUBGRUPO A1, RAMA DE 

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 

 

EJERCICIO DE NATURALEZA TEÓRICO-PRÁCTICO – 29 DE ENERO DE 2020 

 

 
APELLIDOS Y NOMBRE:  ________________________________________ 

 

DNI/NIE: _____________________ 

 

 

SUPUESTO 1 

En el Cabildo Insular de El Hierro se recibe con fecha 28 de febrero de 2019 la reclamación de 

responsabilidad patrimonial presentada por D. José Estévez Frías en la que reclama al Cabildo que le 

indemnice en la cantidad de 76.428,97 €, por los daños derivados de un accidente de tráfico sufrido 

en una carretera insular de interés regional por causa de existencia de piedras en la calzada, el día  24 

de mayo de 2018, lo que le ha obligado a estar de baja por incapacidad temporal por un período de 

seis meses, al sufrir rotura de húmero con intervención quirúrgica. Dentro de los daños incluye la 

pérdida de un viaje concertado con anterioridad y del que no ha podido recuperar el importe abonado 

al no tener seguro adicional, así como el daño moral por no haber podido participar como bailarín en 

la procesión de las Fiestas de Frontera, en la que lleva participando desde que era pequeño.    

El 23 de mayo de 2018 se notificó al servicio de Carreteras la existencia de obstáculo en la vía para la 

correspondiente limpieza, que no se efectuó por el retén de servicio de ese día. Preguntado el capataz 

del mismo, no da motivo justificado alguno de la inactividad. 

 

Cuestiones que se plantean debiendo responder a cada una de ellas de forma razonada y 

con las referencias normativas que procedan: 

1) ¿Cuál es la Administración competente ante la que se ha de formular la reclamación, lugar de 

presentación y forma de la misma? 

2) ¿Qué requisitos son necesarios para que la Administración Pública sea responsable de los 

daños? 

3) ¿Cuál sería el órgano competente para resolver? ¿Cabría interponer algún recurso contra la 

decisión del órgano competente? 

4) Si el órgano competente no dictara la resolución en plazo ¿Cuáles serían los efectos? 

5) En el supuesto de que la Administración acepte ser responsable y acuerde la indemnización 

correspondiente ¿Cabría la repercusión de dicho gasto al personal causante del mismo? 

 

 



 

SUPUESTO 2 

 

El Cabildo de El Hierro está interesado en licitar un contrato para proceder a la limpieza de edificios 

insulares con carácter de urgencia.  El plazo de duración del contrato es de 2 años y existe la 

posibilidad de prorrogarlo un año más por mutuo acuerdo expreso de las partes.  El precio anual del 

contrato a abonar íntegramente por el Cabildo, es de 60000 euros/año (IGIC aparte) y los pliegos 

prevén modificaciones derivadas de la adición de nuevos inmuebles que podrían alcanzar un 20%. 

  

Cuestiones que se plantean debiendo responder a cada una de ellas de forma razonada y 

con las referencias normativas que procedan: 
 

1) Tipo de contrato: ¿es un contrato administrativo de gestión de servicio público o 

administrativo de servicio? 

2) ¿Qué actos preparatorios debería llevar el mismo? 

3) Calcular el valor estimado del contrato.  

4) Determinar el procedimiento de licitación a aplicar.  

5) ¿Dónde deberán publicarse los anuncios de licitación?  

6) ¿Cuáles son los plazos mínimos de presentación de ofertas?  

7) ¿Qué tipo de órganos de asistencia técnica interviene en el procedimiento de licitación, de 

acuerdo con la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público?  

8)  ¿Cuál sería el órgano de contratación competente para su aprobación en el Cabildo? 

9) Para el ejercicio de la función fiscalizadora y transcurridos tres meses desde la formalización 

del contrato ¿Se debe hacer algún trámite por el órgano de contratación? 

10) ¿Qué clase de recursos administrativos proceden contra la adjudicación definitiva del contrato? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUPUESTO 3 
 

El Cabildo Insular de El Hierro está interesado en licitar un contrato para proceder a la adquisición de 

una aplicación informática de control horario y gestión de personal, con un presupuesto estimado de 

veinte mil euros (20.000,00€). En el presupuesto de la Corporación para esta finalidad existe dotación 

presupuestaria por importe de diez mil euros (10.000,00€), por lo cual es necesario tramitar una 

modificación presupuestaria planteándose dos alternativas de financiación: 

A) Mediante transferencia de crédito de otra partida dentro de la misma área de gasto, pero de 

otro capítulo distinto. 

B) Mediante la aplicación de remanente de tesorería disponible para gastos generales de la 

liquidación del ejercicio anterior. 

 

En una de las cláusulas del pliego está prevista la intervención, como vocal de la mesa de 

contratación, del asesor del presidente, don Alberto Penedés, personal eventual, el cual transcurridos 

dos meses desde la adjudicación del contrato toma posesión como personal funcionario de carrera y 

solicita el reconocimiento de servicios prestados a efectos de perfeccionamiento de trienios. 

 

Cuestiones que se plantean debiendo responder a cada una de ellas de forma razonada y 

con las referencias normativas que procedan: 

 

1) Indique el tipo de contrato a realizar y actos preparatorios del mismo. 

2) ¿Cuál es el capítulo presupuestario al que se imputaría el gasto? 

3) Indicar el órgano competente y procedimiento básico para la aprobación de cada una de las 

dos clases de modificaciones presupuestarias. 

4) ¿Puede el personal eventual participar como vocal en la mesa de contratación? ¿Qué diferencia 

a un personal eventual del resto de empleados públicos? ¿Se le tiene en cuenta el período de 

servicios prestados como personal eventual para el reconocimiento de trienios? 

 

 



 

 

ANEXO  
 

TEMARIO 
 

Tema 1: El Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro. Organización, 
funcionamiento y competencias. (*) 

 
Tema 2: El procedimiento administrativo. Procedimiento común y procedimientos especiales. 
Fases del procedimiento administrativo. Tramitación simplificada del procedimiento 
administrativo común. 
 

Tema 3: Revisión de los actos en vía administrativa: Revisión de oficio y recursos 
administrativos: principios generales. El recurso de alzada y el recurso potestativo de 

reposición. El recurso extraordinario de revisión. La suspensión. 
 
Tema 4: Régimen jurídico del sector público: disposiciones generales, principios de 
actuación y funcionamiento del sector público. Los órganos de las administraciones públicas. 
Los órganos colegiados. Relaciones interadministrativas. El Sector público Institucional en el 
ámbito local. 
 

Tema 5: Los órganos Administrativos de las Administraciones Públicas; competencia; 
Órganos colegiados; Abstención y Recusación. Principios de la Potestad Sancionadora. 
Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas; Responsabilidad de las 
autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas. Funcionamiento 
electrónico del sector público. De los convenios. 
 

Tema 6: Los contratos del sector público I: ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del 

Sector Público. Ámbito objetivo: negocios y contratos excluidos, contratos mixtos, contratos 
sujetos a regulación armonizada, contratos administrativos y privados: régimen aplicable y 
jurisdicción competente. Ejecución directa de prestaciones por la Administración Pública, 
cooperación y encargos. Libertad de pactos, contenido mínimo del contrato, perfección y 
forma del contrato. 
 

Tema 7: Los contratos del sector público II: Órganos competentes en materia de 
contratación. Prerrogativas de derecho público en la contratación administrativa. Capacidad y 
solvencia de los contratistas. Prohibiciones. Clasificación, registro y listas oficiales de 
contratistas. Garantías exigibles en los contratos administrativos. Actuaciones preparatorias. 
 
Tema 8: Los contratos del sector público III: Selección del contratista y adjudicación de los 
contratos: principios, publicidad y plazos para la presentación de proposiciones y solicitudes 

de participación. El procedimiento abierto: especial referencia a las proposiciones 
económicas, los criterios de valoración de las ofertas y la adjudicación. Especialidades del 
procedimiento restringido. El procedimiento negociado: supuestos de aplicación y régimen 

jurídico. El procedimiento simplificado. El diálogo competitivo. Notificación, formalización y 
publicidad de los contratos. 
 

Tema 9: Los contratos del sector público IV: Efectos, cumplimiento y extinción de los 
contratos. Especial referencia al régimen de las modificaciones contractuales y a la cesión y 
subcontratación. Revisión de precios. Régimen de invalidez de los contratos del sector 
público. Recurso especial en materia de contratación: actos recurribles, legitimación, plazo 
de interposición, medidas provisionales.  
 
Tema 10: Los contratos del sector público V: Régimen jurídico del contrato de obras: 

definición, especialidades en cuanto a las actuaciones preparatorias, procedimiento de 
adjudicación, modificación y extinción. El contrato de concesión de obra pública. Contratos 
de suministros. Los contratos de servicios. 
 



 

Tema 11: El Personal al servicio de las Entidades Locales Clases y régimen jurídico. 

Adquisición y pérdida de la relación de servicio. El acceso al empleo público. Derechos y 
obligaciones de los empleados públicos. Situaciones Administrativas. 
 
Tema 12: Subvenciones: Régimen jurídico, ámbito de aplicación, disposiciones comunes, 
procedimientos de concesión y gestión, reintegro, control financiero, e infracciones y 
sanciones. Ordenanza reguladora de subvenciones del Excmo. Cabildo de Insular de El 

Hierro. (*) 
 
Tema 13: Las ordenanzas fiscales: procedimiento de aprobación, contenido y entrada en 
vigor. Recursos contra los actos de imposición, ordenación y aplicación de tributos. 
Suspensión del acto impugnado. Particularidades relativas a la aprobación de los precios 

públicos. 
 

Tema 14: Los Presupuestos de las Entidades Locales (I) Definición y características. 
Principios presupuestarios. Contenido de los Presupuestos. 
 
Tema 15: Los Presupuestos de las Entidades Locales (II) Elaboración y aprobación del 
Presupuesto. El Presupuesto prorrogado. El Presupuesto definitivo 
 
Tema 16: Los créditos del Presupuesto de gastos. Delimitación de los créditos: especialidad 

cualitativa, cuantitativa y temporal. Vinculación jurídica de los créditos. 
 
Tema 17: Modificaciones presupuestarias. Causas y orígenes de las modificaciones de 
créditos. Clases de modificaciones de crédito: créditos extraordinarios y suplementos de 
crédito, ampliaciones de crédito, transferencias de crédito, créditos generados por ingresos, 
incorporaciones por remanentes de crédito, bajas por anulación. Modificaciones en el 

Presupuesto de ingresos. 

 
Tema 18: La ejecución del Presupuesto e gastos. Concepto. Situación de los créditos: 
créditos disponibles, créditos retenidos pendientes de utilización y créditos no disponibles. 
Operación de gestión del presupuesto de gastos: fases de la gestión del gasto y ordenación 
del pago, operaciones mixtas. Gastos de carácter plurianual. 
 

Tema 19: Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de El Hierro.(*)  
 
Tema 20: Competencias del Cabildo Insular en Ordenación del territorio y urbanismo: Ley 
4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
 
Tema 21: Competencias del Cabildo Insular en Carreteras: Ley 9/1991, de 8 de mayo, de 
carreteras de Canarias; Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en 
materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés 
regional. 

 
Tema 22: Competencias del Cabildo Insular en Turismo: Ley 7/1995, de 6 de abril, de 
ordenación del turismo de Canarias; Ley 14/2019, de 25 de abril, de Ordenación Territorial 

de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma. 
  
Tema 23: Competencias del Cabildo Insular en Asistencia Social y servicios sociales. Gestión 
de la Dependencia: Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. 
  
Tema 24: Competencias del Cabildo Insular en Caza: Ley 7/1998, de 6 de julio, de caza de 
Canarias. 

 
(*) Se facilitará en la sede y en el Registro de la Entidad 


