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ElAyuntamiento de Cruz Santa tiene la necesidad de comprar mob¡l¡ario de oficina nuevo ya que el que
tiene en su sede principal está totalmente obsoleto. El órgano de contratac¡ón decide que la tramitación

se declare de urgencia debido a que los representantes de los trabajadores han advertido a
Admin¡stración que en caso de que no renueven el mobil¡ar¡o en tres meses, presentarán

la
la

corespondiente denunc¡a ante la lnspección de Trabajo. Para la compra del mobiliario han ped¡do
var¡os presupuestos y, todos ellos rondan los 60.000,00 euros (lGlC excluido). El plazo de ejecución se
establece en tres meses.
Por otro lado, el Departamento de Medioamb¡ente neces¡ta tanto una base de datos de legislac¡ón en
materia medioambiental que le facil¡te la labor que llevan a cabo así como un aplicat¡vo de gestión de
expedientes.
La base de datos que precisan se llama "ilonte Limpio" y el precio anual es de 20.000,00 euros (lGlC

excluido).
Por su parte, el programa de gest¡ón de exped¡entes que qu¡eren comprar cuesta 6.000,00 euros (lGlC

excluido).
Los expedientes de contratación se in¡cian en el mes de nov¡embre, aprobándose, los pliegos, cuando
corresponda, antes de la f¡nal¡zac¡ón deleiercicio.
'1..
¿Qué tipos conkactuales conesponden a cada una de las neces¡dades planteadas por elAyuntamiento de
Santa Cruz?. Motive su repuesta.

Para adquir¡r el programa de gestión de expedientes, el gestor del departamento informa al Concejal

que en este momenlo no ex¡ste apl¡cación presupuestaria adecuada para realizar la compra; sin
embargo, como todas las empresas consultadas diieron que van a tardar 5 meses en entregarlo, el
Concejal dispone que se haga el encargo porque hay tiempo suficiente para conseguir el crédito hasta
que se presente la factura.
2.. ¿Tiene relevancia lo que informa el gestor del Departamento de compras? Tanto sisu respuesta es afirmativa
o negativa, argumente su respuesta. ¿Qué modificación presupuestaria habría que tram¡tarse en su caso?.

Por otro lado, la empresa El V¡ajero, S.A., que se ded¡ca únicamente a prestar serv¡cios relacionados
con las agéncias de v¡ajes, enterado de esta neces¡dad del Departamento de Medioambiente ofrece
vender al Ayuntami€nto el apl¡cat¡vo de gestión de exped¡entes que ellos t¡enen ¡mplantado en su
empresa y que ha sido desarrollado por su contable, ind¡cando que se trata de un software que se
adapta a todas las empresas y que por ya tenerlo hecho, el precio seía mucho más económico que
cualquier otro, ofrec¡éndolo por solo 500 euros (lGlC inclu¡do).
3.. ¿Puede adquirirse el programa de gestión de exped¡entes a través de un mntrato menor?, ¿Y a través del
procedimiento simplificado?.

4.. ¿Tiene capacidad la empresa ElViajero, S.A. para ser adjudicataria del contrato?. Razone su respuesta.
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Por oho lado y tras la tramitación de conespondiente procEdimiento de conkatación, por el Concejal
competente, se acuerda que la compra del mob¡liario de of¡c¡na, se haga a la Emp¡esa XXX, S.A. por
importe de 58,000 euros (lGlC ¡ncluido).
5.. ¿Ante que fase de gest¡ón del gasto nos encontramos?. ¿Y cuándo se kam¡te el pago de Ia factura?. ¿Oué
documentos mntables son los que se deberian emiür en el momento de la adjudicación y en el del pago de la
laclu.a'¿.
6.- Teniendo en cuenta el princ¡p¡o de anualidad presupuestaria, ante ¿qué tipo de compromiso de gasto nos
encontramos?.

A la hora de fo¡malizar el contrato del mob¡l¡ario de of¡cina y ante la prisa que tiene el Concejal para que
se haga en el menor plazo posible, se decide que no es necesario fimar el conkato porque se declaró
la urgenc¡a en la tramitación del exped¡ente y, además, porque todas las cond¡ciones del contrato están
f¡jadas en el pl¡ego de condiciones que rigió la contratación.
7.- ¿Es acertada la decisión del Concejal?. l\¡otive su respuesta.
Una vez ad¡udicado el contrato de acceso a la Base de Datos en mateía medioambiental, el Concejal de

Medioambiente, se da cuenta que ha olvidado ¡ncluir dentro del objeto del contrato unas iomadas
format¡vas a los usuarios, cuest¡ón que considera de vital ¡mportanc¡a para que se pueda obtener el
mayor provecho a esta base de datos. Por ello, en el momento de la formal¡zación del contrato y,
habiendo prestado verbalmente su conformldad la empresa adiud¡cataria, se incluye dentro del
documento de formalización, como parte del objeto del contrato, I jornadas formativas a los usuarios
del Ayuntam¡ento,

8.. ¿Es correcta la actuación del Ayuntamiento?. Razone la respuesta.
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MODELO 2

En su nuevo puesto de trabaio, elJefe del Sefvicio, le ind¡ca la ¡mportanc¡a de ordenar los documentos
de un expediente de suma importancia deb¡do a que la carpeta que los contenia se ha roto y lo necesita
para despachado con el Sr. Alcalde. El mencionado expediente cont¡ene los siguientes documentos:

-

Propuesta de resolución delinstructor del exped¡ente.
lnforme al Servic¡o cuyo func¡onam¡ento ha ocasionado la presunta lesión ¡ndemnizable.
Comparecenc¡a del interesado subsanando su solicitud.
Resolución definitiva del procedimiento expedida por el Alcalde.
Alegaciones del ¡nteresado contestando altrámite de audiencia.
Trámite de audienc¡a otorgado por el instructor del proced¡m¡ento.

Solic¡tud del interesado dirigida alAyuntamiento solicitando indemnizac¡ón por responsabilidad patrimonial
debido al mal estado del pavimento del parque 'Recreativo M¡ Vec¡no', lugar donde paseo con su perro.

-

Requerimiento del funcionario competente advirtiendo al interesado que subsane su sol¡citud.
Una notiflcación de la Resolución definitiva del procedimiento en materia de responsabilidad patrimonial.

1.. Ordene los documentos obrantes en el expediente de forma cronológica indicando a que fase o fases del
proced¡miento se conesponden. l\.4ot¡ve su respuesta.
2..Señale Ia forma de inic¡ación del procedimiento. ¿Existen más pos¡bilidades de iniciar un procedim¡ento?.
l\¡otive su respuesta.

3,. Con los datos delcaso práct¡co, ¡ndique el plazo máximo para resolvery el sentido del silencio, asimmo si
es posible la ampliación del plazo máximo para resolver.
4.- ¿Qué plazo existe para el trámite de aud¡encia?. ¿Cuándo no es necesario otorgar un trám¡te de aud¡encia
en un procedimiento admin¡strativo?. Motive su respuesta.
5.. En caso de que elparque donde han sucedido los hechos, fuera propiedad delAyuntamiento. ¿Qué tipo de
bien seria?. Explique los tipos de bienes de las Entidades Locales.

Su Jefe le informa de la ¡mportancia del exped¡ente debido a que el Ayuntamiento no ha podido
acred¡tar la titularidad del parque. Ante este hecho, sol¡ta que se invest¡gue sobre la situación del
parque.

6.. ¿Podrá el Ayuntamiento investigar la propiedad del bien?. Motive su respuesta. ¿Qué procedim¡ento
seguirá?.

Por oko lado, en el parque "Recreativo ftli Vec¡no", se encuentra situado un Kiosko.Bar llamado
'Tomamos algo", cuya concesión fue adjud¡cada en el año 20'13 y por la que el concesionario paga al
ayuntamienlo una tasa por la ocupación de la vía Públ¡ca.
7.. ¿Puede elAyuntamiento exigide el abono de una tasa al Kiosko-Bar?. ¿Cuándo se producirá su devengo y
como es su gestión?.
8.- Por último, mmo empleado/a público, qué princ¡p¡os ét¡cos deberá Usted seguiren sus actuaciones y en el
desempeño de sus func¡ones.
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