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TEMARIO GENERAL 

1. Según el artículo 78 de la Constitución Española, la Diputación Permanente 
del Congreso representa en proporción a su importancia numérica: 

a) Al pueblo español. 
b) A los diputados. 
c) A los partidos políticos. 
d) A los grupos parlamentarios. 

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley orgánica 5/1982, 
de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la 
Generalitat tiene competencia exclusiva en materia de: 

a) Ordenación del crédito. 
b) Ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. 
c) Ordenación del sector pesquero. 
d) Ordenación de la banca y seguros. 

3. ¿Cuál de los siguientes aparece recogido como principio general en el artículo 

2 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad de mujeres y 

hombres? 

a) Toda desigualdad es constitutiva de discriminación. 
b) Son contrarias al ordenamiento jurídico las actuaciones públicas o los 

comportamientos privados que sean discriminatorios. 
c) Los poderes públicos valencianos adoptarán las medidas apropiadas para 

modificar los patrones socioculturales de conducta asignados en función del 
género, con la finalidad de eliminar prejuicios, los usos y las costumbres de 
cualquier índole basados en la idea de inferioridad o en funciones 
estereotipadas de mujeres y hombres contrarias al principio de igualdad. 

d) El Consell de la Generalitat informará a Les Corts de las actuaciones llevadas 
a cabo para el cumplimiento de la ley. 

4. De acuerdo con el artículo 26.bis del Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, 
del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de administración electrónica 
de la Comunitat Valenciana, el sistema de clave concertada con registro previo 
de usuario estará compuesto por: 

a) El domicilio de la persona interesada. 

b) Opcionalmente, un código o PIN. 

c) Una clave con un tiempo de vigencia limitado. 

d) Opcionalmente una clave. 
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5. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 61 del Real decreto 

legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con relación a los sistemas 

selectivos:  

a) Los procesos selectivos que incluyan, además de la valoración de los 

méritos, la valoración de las pruebas de capacidad, sólo podrán otorgar a la 

valoración de las pruebas de capacidad una puntuación proporcionada que 

no determinará, en ningún caso, por sí misma el resultado del proceso 

selectivo. 

b) Las administraciones públicas podrán crear órganos especializados y 

permanentes para la organización de procesos selectivos. 

c) Los procesos selectivos tendrán carácter abierto y garantizarán la libre 

concurrencia, sin perjuicio de lo establecido para la promoción interna y de 

las medidas de discriminación positiva previstas en este estatuto. 

d) Los órganos de selección velarán por el cumplimiento del principio de 

igualdad de oportunidades entre sexos. 

6. En la aplicación Microsoft Word para Office 365, ¿cuál de los siguientes tipos 

de documento NO se usa para combinar correspondencia? 

a) Plantilla. 

b) Mensajes de correo electrónico. 

c) Sobres. 

d) Directorio. 

TEMARIO ESPECÍFICO 

7. De conformidad con lo establecido en el capítulo I de la Ley 33/2011, de 4 de 
octubre, general de salud pública (en adelante Ley 33/2011), NO es un derecho 
de los ciudadanos: 

a) Derecho a la información. 
b) Derecho a la participación. 
c) Derecho a la confidencialidad. 
d) Derecho a la comunicación. 
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8. Según el artículo 12 de la Ley 33/2011, ¿cómo se denomina al conjunto de 

actividades destinadas a recoger, analizar, interpretar y difundir información 

relacionada con el estado de la salud de la población y los factores que la 

condicionan, con el objeto de fundamentar las actuaciones de salud pública? 

a) Protección de la salud. 
b) Política sociosanitaria. 
c) Vigilancia en salud pública. 
d) Programa de salud pública. 

9. Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con lo establecido en el 

artículo 26 de la Ley 33/2011, la gestión sanitaria como acción de salud pública 

en el área de salud, tendrá en todo caso en cuenta las acciones dirigidas a la 

mejora:  

a) De la atención primaria. 
b) De la protección de la salud. 
c) De la promoción de la salud. 
d) De la prevención de la enfermedad. 

10. Según el artículo 27 de la Ley 33/2011, la protección a la salud son: 

a) Aquellas actividades orientadas a la detección precoz de la enfermedad, su 
diagnóstico y tratamiento temprano. 

b) El conjunto de actuaciones, prestaciones y servicios dirigidos a prevenir 
efectos adversos que los productos, elementos y procesos del entorno, 
agentes físicos, químicos y biológicos, puedan tener sobre la salud y el 
bienestar de la población. 

c) Las actuaciones de identificación, evaluación, la gestión y la comunicación 
de los riesgos para la salud que puedan derivarse de los condicionantes 
ambientales. 

d) La actividad que tiene por objeto reducir la incidencia y la prevalencia de 
ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en la población. 
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11. Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 16 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad (en adelante Ley 

14/1986), los usuarios sin derecho a la asistencia de los servicios de salud 

podrán acceder a los servicios sanitarios con la consideración de pacientes 

privados, de acuerdo con los siguientes criterios:  

a) En la atención primaria, se les aplicarán las mismas normas sobre asignación 

de equipos y libre elección que al resto de los usuarios. 

b) En el ingreso en centros hospitalarios existirá un sistema de acceso y 

hospitalización diferenciado. 

c) La facturación por la atención de estos pacientes será efectuada por las 

respectivas administraciones de los centros, tomando como base los costes 

efectivos. 

d) Los ingresos por la atención de estos pacientes tendrán la condición de 

propios de los servicios de salud. 

12. Según el artículo 26 de la Ley 14/1986, en caso de que exista o se sospeche 

razonablemente de la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la 

salud: 

a) Las autoridades sanitarias adoptarán medidas preventivas cuya duración no 

podrá ser superior a un año. 

b) Las autoridades sanitarias adoptarán medidas temporales siempre que tales 

medidas no contengan la intervención de medios materiales ni personales. 

c) Las autoridades sanitarias adoptarán las medidas que consideren necesarias 

tales como la incautación o movilización de productos. 

d) Las autoridades sanitarias adoptarán medidas cuya duración no excederá de 

lo que exija la situación que las justificó. 

13. Según el artículo 35 de la Ley 14/1986, se tipifica como falta grave: 

a) El incumplimiento reiterado de los requerimientos específicos que formulen 

las autoridades sanitarias. 

b) La resistencia a suministrar datos, facilitar información o prestar colaboración 

a las autoridades sanitarias, a sus agentes o al órgano encargado del 

Registro estatal de profesionales sanitarios. 

c) Las que se realicen de forma consciente y deliberada, siempre que se 

produzca un daño grave. 

d) Las irregularidades en la observación de la normativa sanitaria vigente. 
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14. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 40 de la Ley 14/1986, la 

Administración del Estado, sin menoscabo de las competencias de las 

comunidades autónomas, desarrollará las siguientes actuaciones:  

a) La determinación de los requisitos sanitarios de las reglamentaciones 
técnico-sanitarias de los alimentos, servicios o productos directa o 
indirectamente relacionados con el uso y consumo humanos. 

b) Control sanitario del medio ambiente: contaminación atmosférica, 
abastecimiento de aguas, saneamiento de aguas residuales, residuos 
urbanos e industriales. 

c) La elaboración de informes generales sobre la salud pública y la asistencia 
sanitaria. 

d) La homologación general de los puestos de trabajo de los servicios 
sanitarios. 

15. De conformidad con lo establecido en el artículo 58 de la Ley 14/1986, los 

consejos de salud de área: 

a) Están constituidos por una representación de ciudadanos a través de las 

corporaciones locales comprendidas en su demarcación, que supondrá un 

60 % de sus miembros. 

b) Están constituidos por las organizaciones sindicales más representativas en 

una proporción no superior al 25 %, a través de los profesionales sanitarios 

titulados. 

c) Son órganos colegiados de participación para la realización de actividades 

de promoción de la salud. 

d) Son funciones de estos consejos promover la participación comunitaria en el 

seno del área de salud. 

16. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 1 del Decreto 185/2020, 

de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y 

funcional de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública (en adelante 

Decreto 185/2020), esta consellería ejerce competencias en materia de:  

a) Investigación. 

b) Participación. 

c) Evaluación. 

d) Calidad. 
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17. Según lo establecido en el artículo 1 del Decreto 185/2020:  

a) Territorialmente la Consellería se organiza en servicios centrales y servicios 
territoriales. 

b) Funcionalmente la Consellería se organiza en órganos superiores del 
departamento, nivel directivo y nivel administrativo. 

c) Organizativamente, la Consellería se divide en servicios centrales y servicios 
periféricos. 

d) Territorialmente la Consellería se divide en departamentos de salud. 

18. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 185/2020, la 
Dirección General de Salud Pública y Adicciones ejerce competencias en 
materia de: 
 

a) Protección y promoción de la salud. 
b) Programas y servicios sanitarios. 
c) Evaluación de los recursos asistenciales. 
d) Atención sanitaria a la cronicidad. 

 
19. Según lo que establece el artículo 16 del Decreto 185/2020, NO es función de 
la Subsecretaría: 

a) Tramitación de la contratación de obras. 
b) Aprovisionamiento de productos y servicios. 
c) Logística y suministros. 
d) Costes y facturación. 

20. De conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley 4/2021, de 16 
de abril, de la función pública valenciana (en adelante Ley 4/2021), respecto al 
régimen de jornada: 

a) En todo caso, entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente 
mediarán, como máximo, 12 horas. 

b) El personal empleado público de la Administración de la Generalitat a quien 
le falte cinco años para cumplir la edad de jubilación forzosa tendrá derecho 
a una reducción de jornada en los términos que se establezcan 
reglamentariamente. 

c) Se promoverá la adopción de medidas que permitan la mayor compatibilidad 
entre el derecho a la conciliación de la vida personal y la mejora de sus 
condiciones de trabajo. 

d) Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su 
protección o su derecho de asistencia social integral, tendrán derecho a la 
reducción de la jornada. En todo caso, en la Administración de la Generalitat, 
cuando la funcionaria reduzca su jornada un treinta por ciento o menos, sus 
retribuciones se mantendrán íntegras. 
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21. Según lo que establecen los artículos 80 y 81 de la Ley 4/2021, señale la 
respuesta CORRECTA en relación con los permisos y licencias: 

a) Además de los días por asuntos particulares que se establezcan, el personal 
funcionario tendrá derecho al disfrute de dos días adicionales al cumplir el 
sexto trienio, incrementándose en un día adicional por cada trienio cumplido 
a partir del noveno. 

b) El personal funcionario tendrá derecho a permiso por cursos externos en el 
marco de las previsiones de la ley vigente en materia de incompatibilidades. 

c) Se podrá disfrutar de licencias por participación en programas acreditados 
de cooperación internacional. 

d) El disfrute de las licencias requerirá comunicación previa, no así autorización 
previa. 

22. Según lo que establecen los artículos 80 y 81 de la Ley 4/2021, señale la 
respuesta INCORRECTA con relación a los permisos y licencias: 

a) En cualquier caso, el personal empleado público tendrá derecho a disfrutar 
de sus días por asuntos particulares dentro del año natural al que 
correspondan, no pudiendo este derecho quedar condicionado por la 
necesidad de autorización previa. 

b) El personal funcionario tendrá derecho a disfrutar de permiso por enfermedad 
de familiares o cualquier persona que, legalmente, se encuentre bajo su 
guarda o custodia. 

c) El personal funcionario podrá disfrutar de los permisos establecidos en el 
artículo 48 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público. 

d) Las funcionarias en estado de gestación disfrutarán de un permiso retribuido 
a partir del día primero de la semana 37 de embarazo hasta la fecha del 
parto. En el supuesto de gestación múltiple este permiso podrá iniciarse el 
primer día de la semana 35 de embarazo hasta la fecha de parto. 

23. De conformidad con lo establecido en el artículo 82 de la Ley 4/2021, señale 
la respuesta CORRECTA con relación a las vacaciones: 

a) A los efectos de lo previsto en este artículo se considerarán como días 
hábiles los sábados. 

b) En la situación de incapacidad temporal que impida iniciar el disfrute de 
vacaciones dentro del año natural al que correspondan, se podrán disfrutar, 
aunque haya terminado el año natural al que correspondan siempre que no 
hayan transcurrido más de 18 meses a partir de la finalización de la 
incapacidad temporal. 

c) En el supuesto de haber completado 25 años de servicio, se tendrá derecho 
a 25 días hábiles de vacaciones anuales. 

d) El derecho a los días adicionales de vacaciones se podrá disfrutar a partir 
del año siguiente a su cumplimiento. 
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24. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 9 del Decreto 42/2019, 
de 22 de marzo, del Consell, de regulación de las condiciones de trabajo del 
personal funcionario de la Administración de la Generalitat (en adelante Decreto 
42/2019), respecto al horario de trabajo del personal de servicios burocráticos:  

a) La jornada semanal en las dependencias administrativas se realizará, con 
carácter general, de lunes a viernes en régimen de horario flexible. 

b) La parte principal, llamada de tiempo fijo o estable, será de cinco horas 
diarias. 

c) La parte variable del horario estará constituida por la diferencia entre la 
jornada que corresponda realizar y las cinco horas diarias de la parte de 
tiempo fijo o estable del horario. 

d) La parte variable se deberá realizar, con carácter general, desde las 07.30 a 
las 09.00 horas, y desde las 14.00 a las 19.00 horas, de lunes a viernes. 

25. Es una licencia retribuida de las establecidas en el capítulo IV, sección 1.ª 
del Decreto 42/2019: 

a) Licencia por perfeccionamiento profesional. 

b) Licencia por cursos externos. 

c) Licencia por interés particular. 

d) Licencia por técnicas prenatales y de preparación al parto. 

26. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del 
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante Ley 
9/2017), la reparación de construcciones existentes es: 

a) Un contrato de concesión de obra. 

b) Un contrato de obra. 

c) Un contrato de servicios. 

d) Un contrato de suministro y servicios. 

27. De acuerdo con el artículo 36 de la Ley 9/2017, los contratos basados en un 

acuerdo marco se perfeccionan: 

a) Con su formalización. 
b) De conformidad con la legislación por la que se rijan. 
c) Con su adjudicación. 
d) Con su contratación. 
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28. Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 63 de la Ley 9/2017, respecto al perfil del contratante:  

a) Los órganos de contratación difundirán exclusivamente a través de internet 

su perfil de contratante. 

b) La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los 

pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación 

en todos los casos. 

c) El perfil de contratante podrá incluir cualesquiera datos y documentos 

referentes a la actividad contractual de los órganos de contratación. 

d) El acceso a la información del perfil de contratante se realizará mediante 

certificados electrónicos de identificación. 

29. De acuerdo con lo establecido en el artículo 65 de la Ley 9/2017, de las 

siguientes condiciones de aptitud para contratar con el sector público, ¿cuál de 

ellas NO es siempre necesaria? 

a) Estar debidamente clasificada. 

b) Acreditar solvencia económica y financiera. 

c) Tener plena capacidad de obrar. 

d) Acreditar solvencia técnica o profesional. 

30. En relación con el objeto del contrato, regulado en el artículo 99 de la Ley 

9/2017: 

a) El objeto de los contratos del sector público podrá ser indeterminado. 
b) Podrán fraccionarse los contratos para eludir los requisitos de publicidad. 
c) Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá 

preverse la realización independiente de cada una de sus partes mediante 
su división en lotes. 

d) Se considera motivo válido, a efectos de justificar la división en lotes del 
objeto del contrato, el hecho de que la división conlleve el riesgo de restringir 
injustificadamente la competencia. 
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31. De conformidad con lo establecido en el artículo 100 de la Ley 9/2017, el 

presupuesto base de licitación es: 

a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el 

órgano de contratación, incluyendo el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo 

disposición en contrario. 

b) El importe máximo que este pueda alcanzar, teniendo en cuenta la totalidad 

de las modificaciones al alza previstas. 

c) El importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

d) El importe neto de la cifra de negocios, incluido el Impuesto sobre el Valor 

Añadido. 

32. Señale la respuesta INCORRECTA. Con relación al concepto de persona 

interesada, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 

administraciones públicas (en adelante Ley 39/2015): 

a) Se consideran personas interesadas en el procedimiento administrativo 

quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos 

individuales o colectivos. 

b) Cuando la condición de persona interesada derivase de alguna relación 

jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición si se 

persona en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

c) Se consideran personas interesadas en el procedimiento administrativo las 

que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan 

resultar afectadas por la decisión que en el mismo se adopte. 

d) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos 

y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos 

que la ley reconozca. 

33. Según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, los poderes inscritos en los registros 

electrónicos de apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de: 

a) Un año, a contar desde la fecha de inscripción. 
b) Dos años, a contar desde la fecha de inscripción.  
c) Tres años, a contar desde la fecha de inscripción. 
d) Cinco años, a contar desde la fecha de inscripción. 
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34. De acuerdo con el artículo 24 de la Ley 39/2015, en procedimientos iniciados 

a solicitud de la persona interesada, la estimación por silencio administrativo: 

a) Sólo tiene efectos frente a la administración pública que tramite el 
expediente. 

b) Tiene la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento. 
c) Tiene los solos efectos de permitir a les persones interesadas la interposición 

del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte 
procedente. 

d) La resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la 
Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio. 

 
35. Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 30 de la Ley 39/2017, relativo al cómputo de plazos: 
 

a) Los plazos expresados por horas se contarán desde la hora, minuto y 
segundo en que tenga lugar la notificación. 

b) Si el plazo se fija en meses o años, concluirá el mismo día en que se produjo 
la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de 
vencimiento. 

c) Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. 

d) La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos 
no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las 
administraciones públicas. 

 
36. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 39 de la Ley 39/2017, 
respecto a la eficacia de los actos: 
 

a) Los actos de las administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo 
se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, 
salvo que en ellos se disponga otra cosa. 

b) Excepcionalmente, podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando 
se dicten en sustitución de actos anulados, así como cuando produzcan 
efectos favorables a la persona interesada, 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. 

c) Las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones públicas 
en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto 
de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre 
sí, únicamente si pertenecen a la misma administración. 

d) La eficacia quedará demorada cuando así lo exija el contenido del acto o esté 
supeditada a su notificación, publicación o aprobación superior. 
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37. De conformidad con lo establecido en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley 
39/2017, en relación con la práctica de las notificaciones: 
 

a) Las personas interesadas que no estén obligadas a recibir notificaciones 
electrónicas podrán decidir y comunicar a la Administración, antes de que 
recaiga resolución definitiva, que las notificaciones sucesivas se practiquen 
o dejen de practicarse por medios electrónicos. 

b) Las notificaciones que contengan medios de pago a favor de las personas 
obligadas se efectuarán por medios electrónicos. 

c) Cuando la notificación se practique en el domicilio de la persona interesada, 
de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación, 
podrá hacerse cargo de esta cualquier persona mayor de edad que se 
encuentre en el domicilio. 

d) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o 
haya sido expresamente elegida por la persona interesada, se entenderá 
rechazada cuando hayan transcurrido 10 días naturales desde la puesta a 
disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido. 

38. De acuerdo con el artículo 42.2 de la Ley 39/2015, tras intentar la notificación 

en el domicilio de la persona interesada, en el caso de que nadie se hiciera cargo 

de esta, el intento se repetirá una sola vez: 

a) Transcurridos cuatro días tras el primer intento de notificación.  
b) Transcurridos cinco días tras el primer intento de notificación. 
c) En una hora distinta, dentro de los tres días siguientes. 
d) No se volverá a notificar en el mismo domicilio. 

39. Según el artículo 48 de la Ley 39/2015, son anulables todos los actos de la 

Administración. 

a) Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo 
constitucional. 

b) Que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso, la 
desviación de poder. 

c) Que tengan defecto de forma. 
d) Que se realicen fuera del plazo establecido para ellas. 

 
40. De acuerdo con el artículo 68.2 de la Ley 39/2015, siempre que no se trate de 
procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, el plazo de 
subsanación y mejora de la solicitud podrá ser ampliado prudencialmente: 
 

a) Hasta cinco días. 
b) Hasta ocho días 
c) Hasta 10 días. 
d) Hasta 15 días. 
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41. Según indica el artículo 74 de la Ley 39/2015, las cuestiones incidentales que 

se susciten en el procedimiento, incluso, las que se refieran a la nulidad de las 

actuaciones: 

a) Suspenderán la tramitación del procedimiento. 
b) En ningún caso suspenderán la tramitación del procedimiento. 
c) Paralizarán la tramitación, pero en ningún caso suspenderán la tramitación 

del procedimiento. 
d) No suspenderán la tramitación de este, salvo la recusación. 

 
42. Señale la respuesta INCORRECTA. De acuerdo con lo establecido en los 
artículos 77 y 78 de la Ley 39/2015, respecto a la prueba:  
 

a) Cuando la valoración de las pruebas practicadas pueda constituir el 
fundamento básico de la decisión que se adopte en el procedimiento, por ser 
pieza imprescindible para la correcta evaluación de los hechos, deberá 
incluirse en la propuesta de resolución. 

b) Cuando la Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por las 
personas interesadas o la naturaleza del procedimiento lo exija, la persona 
instructora de este acordará la apertura de un período de prueba por un plazo 
no superior a 30 días ni inferior a 10. 

c) La Administración comunicará a las personas interesadas, con antelación 
mínima de 10 días, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización 
de las pruebas que hayan sido admitidas. 

d) Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano 
administrativo, organismo público o entidad de derecho público, se entenderá 
que éste tiene carácter preceptivo. 

43. Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 83 de la Ley 39/2017, respecto al trámite de información pública:  

a) La incomparecencia en este trámite no impedirá a las personas interesadas 

interponer los recursos procedentes contra la resolución definitiva del 

procedimiento. 

b) La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí 

misma, la condición de persona interesada. 

c) Se publicará un anuncio en el diario oficial correspondiente a fin de que 

cualquier persona física o jurídica pueda examinar el expediente, o la parte 

de este que se acuerde. 

d) Las personas que presenten alegaciones u observaciones en este trámite 

tienen derecho a ser interesadas en el procedimiento. 



15 
 

44. Señale la respuesta INCORRECTA respecto a este trámite. Según indica el 

artículo 87 de la Ley 39/2017, antes de dictar resolución, el órgano competente 

podrá decidir la realización de actuaciones complementarias. 

a) Estas actuaciones complementarias han de realizarse mediante acuerdo 

motivado. 

b) Estas actuaciones complementarias han de ser las indispensables para 

resolver el procedimiento. 

c) La realización de actuaciones complementarias se notificará a las persones 

interesadas, concediéndoseles un plazo de 10 días para formular las 

alegaciones que estimen oportunas tras la finalización de estas. 

d) No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes 

que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento. 

45. De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 39/2015, con relación a las multas 

coercitivas: 

a) Son independientes de las sanciones que puedan imponerse con tal carácter 
y compatibles con ellas. 

b) Podrán imponerse contra actos personalísimos cuya ejecución la persona 
obligada deba realizar directamente. 

c) Se podrán imponer cuando lo autoricen los reglamentos. 
d) Podrán imponerse reiteradas por lapsos de tiempo hasta un máximo de 10 

por cada acto administrativo. 

46. Según el artículo 123.1 de la Ley 39/2015, los actos administrativos que 

pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos: 

a) En alzada y extraordinario de revisión. 
b) En alzada ante el superior jerárquico del órgano que los hubiera dictado. 
c) Potestativamente en reposición ante el mismo órgano que los hubiera dictado 

o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-
administrativo. 

d) Potestativamente en reposición ante el superior jerárquico del órgano que los 
hubiera dictado. 

 
47. Según el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico 
del sector público (en adelante Ley 40/2015), con relación a la avocación:  
 

a) Se realizará mediante acuerdo motivado que deberá ser notificado a las 

personas interesadas en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o 

simultáneamente a la resolución final que se dicte. 

b) Contra el acuerdo de avocación cabe un recurso de reposición. 

c) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de uno o 

varios asuntos cuando lo estimen oportuno. 

d) En los supuestos de delegación de competencias en órganos no 

dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto no podrá ser 

avocado por el órgano delegante. 
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48. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley 40/2015, los miembros del órgano 

colegiado deberán recibir la convocatoria conteniendo el orden del día de las 

reuniones, con una antelación: 

a) Mínima de 24 horas. 

b) Mínima de 2 días. 

c) Mínima de 1 día. 

d) Mínima de 72 horas. 

 
49. Señale la respuesta CORRECTA. Con relación a la recusación que pueden 
promover las personas interesadas y que figura definida en el artículo 24 de la 
Ley 40/2015: 
 

a) Podrá promoverse recusación en cualquier momento de la tramitación del 

procedimiento anterior al trámite de audiencia. 

b) La recusación se planteará de manera oral o por escrito y se expresará la 

causa o causas en que se funda. 

c) En el día siguiente al planteamiento de la recusación, la persona recusada 

manifestará a su inmediato superior si se da o no en ella la causa alegada. 

d) Si la persona recusada niega la causa de recusación, el superior resolverá 

en el plazo de dos días. 

 
50. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el principio de tipicidad de las 
infracciones administrativas establecido en el artículo 27 de la Ley 40/2015: 
 

a) Las infracciones administrativas se clasificarán por la ley en: leves, graves y 

muy graves. 

b) Sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del 

ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por una ley. 

c) La potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá 

cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de ley. 

d) Las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles 

de aplicación analógica. 
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51. En virtud de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 40/2015, ¿Cuál de estas 
afirmaciones está relacionada con el principio de proporcionalidad de las 
sanciones administrativas? 
 

a) Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción 

administrativa, las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de 

los mismos a título de dolo o culpa. 

b) Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que 

las establezcan. 

c) Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento 

de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa. 

d) Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún 

caso podrán implicar, directa o subsidiariamente, privación de libertad. 

52. De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 40/2015, relativo 

a la prescripción de las infracciones y sanciones: 

a) Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que 

las establezcan. 

b) Las infracciones muy graves prescribirán a los dos años. 

c) Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los dos años. 

d) Las infracciones leves prescribirán al año. 

53. De conformidad con el artículo 33 de la Ley 40/2015, cuando de la gestión 
dimanante de fórmulas conjuntas de actuación entre varias administraciones 
públicas se derive responsabilidad en los términos previstos en la Ley 40/2015, 
las administraciones intervinientes responderán ante el particular: 

a) De forma solidaria en todo caso. 
b) Únicamente responderá la administración ante la que se ha presentado el 

escrito correspondiente. 
c) En cualquier caso, la responsabilidad se fijará para cada administración en 

función de los criterios de imparcialidad. 
d) Habrá que presentar la queja ante todas y cada una de las administraciones 

implicadas. 

54. Según el artículo 34, de la Ley 40/2015, la cuantía de la indemnización por las 

lesiones producidas al particular se calculará: 

a) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, 

de expropiación forzosa y demás normas aplicables. 

b) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, 

de la Seguridad Social y demás normas aplicables. 

c) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en las normas sobre 

expropiación forzosa y Seguridad Social. 

d) Con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación civil. 
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55. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 38 de la Ley 40/2015, las 
sedes electrónicas se crearán con sujeción a los principios de:  

a) Transparencia. 

b) Publicidad. 

c) Interoperabilidad. 

d) Autonomía. 

56. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (en adelante Ley 31/1995), y 

sus normas de desarrollo, se aplicarán en el ámbito de: 

a) Las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores. 

b) Las relaciones de carácter administrativo o estatutario del personal al servicio 
de las administraciones públicas. 

c) Las sociedades cooperativas con socios cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo personal. 

d) Las Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. 

57. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 31/1995, cualquier máquina, 

aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo, se entiende incluido 

en la definición de: 

a) Procesos, actividades, operaciones, equipos o productos potencialmente 
peligrosos. 

b) Condición de trabajo. 
c) Equipo de trabajo. 
d) Equipo de protección individual.  

58. A tenor del artículo 15 de la Ley 31/1995, los principios de la acción 

preventiva por parte del empresario NO incluyen: 

a) Combatir los riesgos en su origen. 
b) Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
c) Adaptar el trabajo a la persona. 
d) Evaluar los riesgos que se puedan evitar. 

 
59. Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con lo establecido en el 
artículo 26 de la Ley 31/1995, sobre la protección de la maternidad, las 
trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del trabajo para la 
realización de exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto: 
 

a) Con derecho a remuneración. 
b) Previo aviso al empresario. 
c) Siempre que sea prescrita su realización por un facultativo. 
d) Justificando la necesidad de su realización dentro de la jornada de trabajo. 
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60. Señale la respuesta INCORRECTA. A tenor de lo dispuesto en el artículo 29 
de la Ley 31/1995, son obligaciones de las personas trabajadoras en materia de 
prevención de riesgos: 
 

a) Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, 
las máquinas, aparatos, herramientas. 

b) Informar, lo antes posible, de la existencia de un riesgo y de las medidas 
adoptadas para su protección. 

c) No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes. 

d) Velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y 
salud en el trabajo. 

 
 


