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PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN MEDIANTE FUNCIONARIO/A 
INTERINO/A, DA PRAZA DE ARQUITECTO TÉCNICO INTERINO MUNICIPAL DO 
CONCELLO DE CEE. 
 
O tribunal en reunión de data 16/07/2020 vistas as alegación presentadas con data 
14/07/2020 e nº de rexistro de entrada 202099900000571 resolveu a anulación da 
pregunta nº 23 e incorporar no seu lugar a primeira pregunta de reserva. 
 
En relación á alegación respecto a pregunta nº 3  

La pregunta número “3.- La derogación de una ley orgánica exige”, está fuera del programa, ya que pertenece al 
Título III. De la Cortes Generales, Capítulo Segundo. De la elaboración de las leyes, artículo 81.2. 

Según el programa de la convocatoria, el tema 1 y 2 tienen el siguiente contenido: 

Tema 1.- A Constitución Española de 1978: estrutura e contido. 

Tema 2.- A organización territorial do Estado na Constitución. As Comunidades Autónomas: sistema de 
distribución de competencias. A Administración Local na Constitución. 

o tribunal acorda manter a pregunta por entender que a cuestión planteada atópase dentro 
do Tema 1. A Constitución Española de 1978: estrutura e contido. 
 
En relación á alegación respecto á pregunta nº 23 

La pregunta número “23.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta, en relación con el contrato administrativo 
de obras?”, de acuerdo con el artículo 13.3. de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, 
"los contratos de obras se referirán a una obra completa”. Es por ello que la opción a) sería una opción correcta.   Así 
mismo, la opción c) que el tribunal considera correcta no se adecúa a la redacción que figura en la ley (se cambia 
preceda por proceda, lo que hace que tenga un significado distinto): 

Según artículo 13.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una 
obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o 
del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de 
contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. 

Según opción c) del cuestionario: 

podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una 
obra completa cuando sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o 
puedan ser sustancialmente definidas y proceda la autorización administrativa del órgano de contratación que funde  
la conveniencia de dicha  contratación. 

o tribunal dado que a redacción da opción c) non coincide coa redacción literal do artigo 13.3 
da ley 9/2017, o que modifica a súa interpretación opta por anular a mesma e incorporar 
no seu lugar a primeira pregunta de reserva. 
  
  




