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¿POR QUÉ PENSAMOS QUE HAY 3 PREGUNTAS ANULABLES EN EXAMEN SUPUESTOS 

(OEP 2020)? 

 

SUPUESTO 2, PREGUNTA 5 

Ninguna respuesta es correcta.  

La respuesta correcta sería: "Tendrá una duración de 17 semanas de las cuales 6 semanas deberán disfrutarse a 

jornada completa inmediatamente después de la resolución judicial por la que se constituye la adopción. Podrá 

llevarse a cabo de manera interrumpida desde la finalización del descanso obligatorio posterior al hecho causante 

dentro de los 12 meses a contar desde la resolución judicial."  

El art. 49b del TREBEP establece un permiso por adopción de dieciséis semanas que se ampliará en dos semanas 

más en el supuesto de discapacidad del menor adoptado, siendo una para cada uno de los progenitores. Por tanto 

16+1 para cada uno de los progenitores. 

 

SUPUESTO 4, PREGUNTA 5 

Hay dos respuestas correctas por incorrectas: 

A: la respuesta recoge la conversión de multa en RPS del sistema días multa (CP 53.1) pero la multa del supuesto 

es proporcional por lo que la fórmula de conversión es "los Jueces y Tribunales establecerán, según su prudente 

arbitrio, la responsabilidad personal subsidiaria que proceda, que no podrá exceder, en ningún caso, de un año de 

duración" (CP 53.2). 

B: el cumplimiento de RPS en caso de impago de multa proporcional no puede hacerse en ningún caso por medio 

de localización permanente (CP 53.2). 

 

SUPUESTO 5, PREGUNTA 3 

Ninguna respuesta es correcta.  

En el procedimiento abierto, para contratos de servicios SARA, el plazo de presentación de proposiciones, a priori, 

es de 35 días (artículo 156.2 LCSP). Dicho plazo es reducible a 15 días en el caso en el órgano de contratación 

hubiese enviado un anuncio de información previa (artículo 156.3.a) LCSP) pero esta reducción del plazo solo será 

admisible cuando el anuncio voluntario de información previa se hubiese enviado para su publicación con una 

antelación máxima de 12 meses y mínima de 35 días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación, y en este 

supuesto no se cumple el plazo mínimo puesto que solo transcurren 30 días.  

Por otro lado, es posible una reducción en 5 días del plazo general de presentación de proposiciones si el órgano 

de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos (artículo 156.3.c) LCSP). En el supuesto 

se cita, literalmente, que en la “licitación se emplean medios electrónicos”, pero en ninguna de las posibles 

respuestas se incluye esa posible reducción en 5 días. Si interpretamos que la expresión “en la licitación se emplean 

medios electrónicos” no es coincidente con “aceptar presentación de ofertas por medios electrónicos” (algo 

difícilmente justificable a nuestro entender), la única respuesta correcta sería la B). 
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