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1. El firmware: 
 
a. Es el software que interactúa directamente con el hardware. X 
b. Es el software que permite la firma digital de documentos. 
c. Es el software que se ubica entre el sistema operativo y los programas. 

 
2. La firma electrónica reconocida debe: 
 
 a. Garantizar el envío de un documento. 

b. Garantizar el no repudio en el origen del documento. X 
 c. Garantizar la recepción de un documento. 
 
3. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, ¿cuál es el umbral de sujeción a 
regulación armonizada de los contratos de servicios? 
 
 a. 135.000 euros de valor estimado. 
 b. 221.000 euros de valor estimado. X 
 c. 209.000 euros de valor estimado. 
 
4. ¿Qué principios han de respetarse en la selección de funcionarios interinos? 
 
 a. Los de mérito y capacidad. 
 b. Los de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. X 
 c. Los de igualdad, mérito y capacidad. 
 
5. ¿Qué es la aprobación del gasto? 
 

a. El acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la 
Hacienda Pública autonómica. 

b. El acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto 
determinado por una cuantía cierta o aproximada. X 

c. El acto con relevancia jurídica para con terceros que vincula a la Hacienda 
Pública autonómica a la realización del gasto a que se refiere. 

 
6. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes 
principios no está incluido entre los que deben respetar los partidos políticos cuando 
cumplan los requisitos para poder ser poder adjudicador respecto a los contratos 
sujetos a regulación armonizada? 
 
 a. Eficiencia. X 
 b. Igualdad. 
 c. Publicidad. 
 
7. Conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, ¿cuál de los siguientes trabajos 
no es un contrato de obras? 
 
 a. La limpieza de escombros. 
 b. La instalación de pararrayos. 
 c. El mantenimiento de señales de tráfico. X 
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8. Conforme al artículo 156 de la Ley de Contratos del Sector Público, en el 
procedimiento abierto ¿cuál es el plazo de presentación de proposiciones para 
contratos de concesión de servicios sujetos a regulación armonizada cuando el órgano 
de contratación acepte la presentación de ofertas por medios electrónicos? 
 
 a. Treinta días. 
 b. Veinticinco días. X 
 c. Quince días. 
 
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta respecto al procedimiento 
abierto simplificado para tramitar contratos de obra de valor estimado inferior a 80.000 
euros? 
 

a. Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 

b. La formalización del contrato podrá efectuarse mediante la firma de 
aceptación por el contratista de la resolución de adjudicación. 

c. Se requerirá la constitución de garantía definitiva. X 
 
10. ¿Cuándo se aplican directamente las disposiciones del Estatuto Básico del 
Empleado Público al personal funcionario del Parlamento de Cantabria? 
 
 a. En todo caso. 
 b. Cuando lo disponga su legislación específica. X 
 c. Cuando lo determine la Mesa del Parlamento. 
 
11. Conforme al artículo 16 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué principios 
rigen la carrera profesional? 
   
 a. Los de mérito y capacidad. 
 b. Los de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.  
 c. Los de igualdad, mérito y capacidad. X 
 
12. ¿Qué recurso administrativo puede interponerse contra la resolución declaratoria 
de la responsabilidad de un empleado público? 
 
 a. Alzada. 
 b. Potestativo de reposición. X 
 c. No cabe recurso administrativo. 
 
13. ¿Cuál de los siguientes principios no rige la programación presupuestaria de 
acuerdo con la Ley de Cantabria de Finanzas? 
 
 a. Plurianualidad. 
 b. Eficacia. X 
 c. Eficiencia. 
 
14. De acuerdo con el artículo 37 de la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, 
de Finanzas, ¿cuál de los siguientes documentos no es necesario que acompañe al 
proyecto de Presupuestos Generales de Cantabria en su remisión al Parlamento? 
 
 a. Los estados agregados o consolidados de los Presupuestos. 
 b. La memoria de los beneficios fiscales. 
 c. La relación de expedientes aprobados con gasto plurianual. X 
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15. ¿Con cargo a qué partida pueden realizarse incorporaciones de crédito en los 
Organismos Autónomos de Cantabria? 
 
 a. Créditos de operaciones no financieras. 
 b. Créditos para operaciones de capital. 
 c. Remanente de tesorería. X 
 
16. La autorización de transferencias que se realicen desde el programa de 
“Imprevistos y funciones no clasificadas” a los diferentes créditos del estado de gastos 
corresponde: 
 

a. Al Consejo de Gobierno. 
b. Al titular de la Consejería afectada. 
c. A la Consejería competente en materia de Hacienda. X 
 

17. Las transferencias de crédito: 
 

a. No minorarán en ningún caso los créditos extraordinarios o suplementos de 
créditos concedidos durante el ejercicio, las incorporaciones de crédito ni los 
créditos ampliables. 

b. No minorarán, con carácter general, los créditos extraordinarios o 
suplementos de créditos concedidos durante el ejercicio, las 
incorporaciones de crédito ni los créditos ampliables. X 

c. No minorarán los créditos de personal. 
 

18. De conformidad con el art. 11 de la Ley de Cantabria 10/2018, de 21 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 
2019, de la creación y de la adscripción de un consorcio: 
 

a. Se remitirá la oportuna información al Parlamento de Cantabria para su 
aprobación. 

b. Se remitirá la oportuna información al Parlamento de Cantabria. X 
c. Se remitirá la oportuna información al Consejo de Gobierno. 

 
19. Las operaciones de endeudamiento a largo plazo: 
 

a. No se permiten en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 
el año 2019. 

b. Podrán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de 
hacienda con el límite inexcusable establecido en la propia Ley de 
Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2019. 

c. Podrán ser autorizadas por la Consejería competente en materia de 
hacienda con el límite  establecido en la propia Ley de Presupuestos de 
la Comunidad Autónoma para el año 2019. X 

 
20. Los derechos e ingresos de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria estarán sujetos: 
 

a. En todo caso a fiscalización previa. 
b. A fiscalización previa que podrá sustituirse por otros controles. X 
c. En todo caso a intervención formal y material de pago. 
 
 
 



 

4 
 

 
21. De acuerdo con la Ley de Cantabria 14/2006, de 24 de octubre, de Finanzas, no 
estarán sujetos a fiscalización previa: 
 

a. Las subvenciones nominativas. X 
b. Las transferencias corrientes. 
c. Los gastos menores de 5.000 euros. 
 

22. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva 
criterios sociales y medioambientales: 
 

a. Siempre que guarde relación con el objeto del contrato. X 
b. Siempre que su inclusión proporcione una mejor relación calidad-precio en la 

prestación contractual.  
c. Siempre que su inclusión suponga una mayor y mejor eficiencia en la 

utilización de los fondos públicos. 
 

23. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se 
entenderá que un contrato tiene carácter oneroso en los casos en que el contratista 
obtenga: 
 
 a. Cualquier tipo de beneficio. 

b. Algún tipo de beneficio económico, ya sea de forma directa o indirecta. 
X 

c. Un beneficio directo o indirecto. 
 

24. A los efectos de la Ley de Contratos del Sector Público se entenderá por 
fundaciones públicas aquellas que reúnan alguno de los siguientes requisitos (señale 
la falsa): 
 

a. Que se constituyan de forma inicial, con una aportación mayoritaria, directa o 
indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o bien 
reciban dicha aportación con posterioridad a su constitución. 

b. Que el patrimonio de la fundación esté integrado en más de un 50 por 
ciento por bienes o derechos aportados o cedidos directa o 
indirectamente por sujetos integrantes del sector público. X 

c. Que la mayoría de derechos de voto en su patronato corresponda a 
representantes del sector público. 

 
25. El derecho a la explotación de obras a que se refiere el art. 14 de la Ley de 
Contratos del Sector Público deberá implicar la transferencia al concesionario de un 
riesgo operacional en la explotación de las obras abarcando: 
 
 a. El riesgo de demanda o el de suministro. 
 b. El riesgo de demanda y el de suministro. 
 c. El riesgo de demanda o el de suministro, o ambos. X 
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26. Cuando el contrato mixto contenga prestaciones de los contratos de obras, 
suministros o servicios, por una parte, y contratos de concesiones de obra o 
concesiones de servicios, de otra, se actuará del siguiente modo: 
 

a. Se aplicarán las normas relativas a los contratos de concesión de obras y 
concesión de servicios. 

b. Cuando las distintas prestaciones no sean separables, se aplicarán las 
normas relativas a los contratos de obras, suministros o servicios cuando el 
valor estimado de las prestaciones correspondientes a estos contratos 
supere las cuantías establecidas en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley de 
Contratos del Sector público, respectivamente. 

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

 
27. Conforme al art. 29.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, con carácter 
general, y siempre que sus características permanezcan inalterables: 
 

a. El contrato podrá prever una prórroga acordada unilateralmente por el 
órgano de contratación, o varias si hay mutuo acuerdo de las partes. 

b. El contrato podrá prever una o varias prórrogas hasta un máximo de cinco. 
c. El contrato nunca se podrá prorrogar por el consentimiento tácito de 

las partes. X 
 
28. Conforme a lo dispuesto en el art. 101 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
en el cálculo del valor estimado del contrato deberá tenerse en cuenta (señale la 
falsa): 
 

a. El beneficio industrial. 
b. Las eventuales prórrogas del contrato. 
c. De haberse previsto la posibilidad de que el contrato sea modificado, la 

totalidad de las modificaciones al alza o a la baja previstas. X 
 
29. El método del cálculo aplicado por el órgano de contratación para calcular el valor 
estimado de un contrato: 
 

a. Con carácter general deberá figurar en los pliegos de cláusulas 
administrativas particulares. 

b. En todo caso deberá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares. X 

c. Podrá figurar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares. 
 
30. A los efectos de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público tendrán la 
consideración de Administraciones Públicas: 
 

a. Las Universidades Públicas. X 
b. Las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social. 
c. Las Entidades Públicas Empresariales a las que se refiere la Ley 40/2015, de 

1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 
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31. En el contrato de concesión de obras la contraprestación consistirá: 
 

a. En el derecho a recibir un precio o bien dicho derecho acompañado del 
derecho a explotar la obra. 

b. En el derecho a explotar la obra o en dicho derecho acompañado del de 
percibir un precio. X 

c. En el derecho a explotar la obra. 
 
32. Conforme al art. 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, por regla general, 
los contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo 
máximo de duración de: 
 

a. Cinco años más las posibles prórrogas que en aplicación del apartado 
segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las 
condiciones y límites establecidos en las respectivas normas 
presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. 

b. Cinco años incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del 
apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, 
respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas 
normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante. X 

c. Cinco años. 
 
33. Los contratos menores: 
 
 a. No podrán tener una duración superior a un año, excluidas las prórrogas. 
 b. No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de 
prórroga. X 
 c. No podrán tener una duración superior a un año, incluidas las prórrogas. 
 
34. Conforme al artículo 102.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, el precio del 
contrato deberá expresarse: 
 
 a. En euros. 
 b. Con carácter general, en euros. X 
 c. En euros, salvo que la contraprestación que se pacte no sea económica. 
 
35. Conforme al art. 164 de la Ley de Contratos del Sector Público, el plazo general de 
presentación de proposiciones en los procedimientos restringidos relativos a contratos 
sujetos a regulación armonizada será el suficiente para la adecuada elaboración de las 
proposiciones en función del alcance y complejidad del contrato. En cualquier caso: 
 

a. No será inferior a treinta días, a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil de contratante. 

b. No será inferior a treinta días, contados a partir de la fecha de envío de 
la invitación escrita. X 

c. No será inferior a veinte días, contados a partir de la fecha de envío de la 
invitación escrita. 

 
36. La custodia de los fondos y efectos depositados en la Caja del Parlamento le 
corresponde a: 
 

a. La Intervención de la Cámara, como Tesorería. 
b. El Servicio de Administración, Personal y Asuntos Generales. X 
c. El Servicio de Seguridad. 
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37. En general, la autorización de un expediente de 15.000 euros, IVA excluido, 
corresponde a: 
 

a. El Presidente del Parlamento. X 
b. La Mesa del Parlamento. 
c. Al Letrado-Secretario General. 

 
38. La tramitación de pases de asistencia al Parlamento corresponde al: 
 

a. Servicio de Protocolo y Relaciones Institucionales. X 
b. Servicio de Régimen Interno. 
c. Servicio de Administración, Personal y Asuntos Generales. 

 
39. Las acreditaciones del personal funcionario del Parlamento son autorizadas por: 
 

a. El Presidente. 
b. El Letrado-Secretario. X 
c. El Jefe de Servicio del que dependan. 

 
40. El envío, al Servicio correspondiente, de los documentos que la Presidencia 
ordene publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Cantabria le corresponde al: 
 

a. Servicio de Órganos Superiores y Comisiones. X 
b. Servicio de Publicaciones.  
c. Servicio de Biblioteca, Documentación y Archivo. 

 
41. En el concepto legal de documento: 
 

a. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones. X 
b. Se incluyen los soportes inmateriales. 
c. No cabe la expresión en imagen. 

 
42. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la estimación por 
silencio administrativo tiene:  
 

a. La consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento a los 
solos efectos de solicitar el certificado acreditativo del silencio producido.  

b. La consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento a 
todos los efectos. X 

c. Los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso 
administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente. 

 
43. Pondrán fin al procedimiento administrativo:  
 

a. La resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde 
la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento 
jurídico, la declaración de caducidad y la imposibilidad material de 
continuarlo por causas sobrevenidas. X 

b. La resolución, el desistimiento, la denuncia y la declaración de caducidad. 
c. La resolución, la orden superior, la renuncia al derecho en que se funde la 

solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico 
y la declaración de caducidad. 
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44. Aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de 
telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien 
a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de 
sus competencias, es:  
 
 a. La sede electrónica. X 
 b. El portal de internet.  
 c. La página web. 
 
45. No son contratos de obras aquellos que tienen por objeto:  
 

a. La ejecución de una obra, aislada o conjuntamente con la redacción del 
proyecto. 

b. La realización, por cualquier medio, de una obra que cumpla los requisitos 
fijados por la entidad del sector público contratante que ejerza una influencia 
decisiva en el tipo o el proyecto de la obra. 

c. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser 
entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a 
características peculiares fijadas previamente por la entidad 
contratante, aun cuando esta se obligue a aportar, total o parcialmente, 
los materiales precisos. X 

 
46. Incurrirán en la misma responsabilidad que los funcionarios públicos que realizarán 
actos o conductas constitutivos de falta disciplinaria:  
 

a. Los funcionarios que les indujeren a la realización de dichos actos o 
conductas. X 

b. Los funcionarios que encubrieren las faltas consumadas muy graves, graves 
o leves, cuando de dichos actos se derive daño grave para la Administración 
o los ciudadanos. 

c. Los funcionarios que encubrieren las faltas consumadas graves o leves, 
cuando de dichos actos se derive cualquier tipo de daño para la 
Administración o los ciudadanos. 

 
47. La suspensión provisional de un funcionario público podrá imponerse:  
 

a. Durante la tramitación de un expediente disciplinario, con el máximo de tres 
meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al 
interesado. 

b. Durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el 
tiempo a que se extienda la prisión dictada en sentencia firme.  

c. Durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por 
el tiempo a que se extienda la medida decretada por el juez que 
determine la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. X 

 
48. Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento administrativo, 
incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones:  
 
 a. No suspenderán la tramitación del mismo, en ningún supuesto. 
 b. Suspenderán la tramitación del mismo. 
 c. No suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación. X 
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49. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la desviación de poder es un 
supuesto de:   
 
 a. Nulidad. 
 b. Anulabilidad. X 
 c. Incompetencia por razón de la materia. 
 
50.- Indique en qué supuesto no podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos 
administrativos:  
 

a. Cuando se dicten en sustitución de actos anulados. 
b. Cuando produzcan efectos desfavorables al interesado. X 
c. Siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a 

que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses 
legítimos de otras personas. 

 
-------------------------------------------------- 

 
R1. Conforme a la dicción literal del art. 15 de la Ley de Contratos del Sector Público, 
el contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud: 
 

a. Uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a 
una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio 
cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya 
contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los 
servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del 
de percibir un precio. X 

b. Uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o 
varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya 
prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga 
constituida bien por el derecho a recibir un precio, bien por dicho derecho 
acompañado del de explotar los servicios objeto del contrato. 

c. Uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a una o varias personas, 
naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su 
titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el 
derecho a recibir un precio, bien por dicho derecho acompañado del de 
explotar los servicios objeto del contrato. 

 
R2. Entre las especialidades del procedimiento abierto simplificado regulado en el 
inciso sexto del art. 159 de la Ley de Contratos del Sector Público no se encuentra la 
siguiente: 
 

a. El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser superior a 
diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del 
anuncio de licitación en el perfil de contratante. X 

b. Se eximirá a los licitadores de la acreditación de la solvencia económica y 
financiera y técnica o profesional. 

c. La oferta se entregará en un único sobre o archivo electrónico. 
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R3. En la partida presupuestaria 02.05.921O.227.06, el dígito 05 corresponde con: 
 

a. La Sección. 
b. El Servicio. X 
c. El Programa. 
 

R4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será:  
 
 a. Un mes. 
 b. Dos meses. 
 c. Tres meses. X 

 
R5. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, ¿qué recurso puede interponerse 
contra los actos de los Consejeros del Gobierno? 
 
 a. Alzada. 
 b. Reposición. X 
 c. Depende de la naturaleza del acto. 
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