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1. Según el artículo 147 de la Constitución Española, señale la respuesta 
CORRECTA en relación con los estatutos de autonomía:  

a) La reforma de los estatutos se aprobará mediante ley ordinaria. 
b) Deberán contener la denominación de la comunidad autónoma que 

mejor corresponda a su identidad cultural. 
c) La reforma de los estatutos requerirá la aprobación de las Cortes 

Generales. 
d) Deberán contener las competencias asumidas dentro del marco del 

propio estatuto de autonomía. 

2. De conformidad con el artículo 148 de la Constitución Española, las 
comunidades autónomas pueden asumir competencias en materia de: 

a) Los montes y aprovechamientos forestales. 
b) Fomento y coordinación general de la investigación científica. 
c) Comercio exterior. 
d) Legislación mercantil. 

3. De acuerdo con el artículo 153 de la Constitución Española, el control de 
la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá: 

a) Por el Tribunal Constitucional en el ejercicio de funciones delegadas. 
b) Por el Tribunal de Cuentas previo dictamen del Consejo de Estado. 
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, la de la administración 

autónoma y sus normas reglamentarias. 
d) El Senado. 

4. De conformidad con el artículo 155 de la Constitución Española, si una 
comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u 
otras leyes le impongan o actuare de forma que atente gravemente al 
interés general de España: 

a) El Gobierno, previo requerimiento al Senado, podrá adoptar las 
medidas necesarias para obligarla al cumplimento forzoso de dichas 
obligaciones. 

b) El Gobierno, con la aprobación por mayoría simple del Senado, podrá 
adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimento forzoso 
de dichas obligaciones. 

c) El Senado, por mayoría de ¾, podrá adoptar las medidas necesarias 
para obligarla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones. 

d) El Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad 
autónoma, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al 
cumplimento forzoso de dichas obligaciones. 
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5. El artículo 22 de la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto de 
Autonomía de la Comunitat Valenciana, enumera las funciones de Les 
Corts. Según dicho artículo, NO se encuentra entre las funciones de Les 
Corts: 

a) Aprobar los presupuestos de la Generalitat y las emisiones de deuda 
pública. 

b) Interponer recursos de inconstitucionalidad, así como personarse ante 
el Tribunal Constitucional. 

c) La resolución de las cuestiones de competencia entre órganos 
jurisdiccionales en la Comunitat Valenciana. 

d) Elegir al president de la Generalitat. 

6. Según el artículo 25 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat 
Valenciana, Les Corts se reunirán en sesiones ordinarias y extraordinarias. 
En cuando a los periodos ordinarios: 

a) Serán 3 por año y durarán como mínimo 9 meses. El primero se iniciará 
en septiembre, el segundo en febrero, y el tercero en abril. 

b) Serán dos por año y durarán como mínimo 8 meses. El primero se 
iniciará en septiembre y en febrero el segundo. 

c) Serán dos por año y durarán como mínimo 8 meses. El primero se 
iniciará en septiembre y en enero el segundo. 

d) Habrá sólo un periodo ordinario y otro extraordinario. El ordinario 
comenzará en septiembre y finalizará en mayo. 

7. De conformidad con el artículo 27 del Estatuto de Autonomía de la 
Comunitat Valenciana, señale la respuesta CORRECTA sobre el 
procedimiento a seguir en el caso de que ningún candidato/a a president 
de la Generalitat obtuviera la confianza de Les Corts. 

a) El presidente de Les Corts disolverá la cámara y convocará nuevas 
elecciones. 

b) Transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la segunda votación de 
investidura, se convocarán nuevas elecciones. 

c) El presidente de Les Corts, por acuerdo de la Mesa, disolverá la 
cámara. 

d) Transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de 
investidura, el presidente de Les Corts convocará nuevas elecciones. 
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8. Según el artículo 28 del Estatuto de Autonomía la Comunitat Valenciana, 
indique la respuesta CORRECTA respecto a la exigencia de la 
responsabilidad del Consell por medio de la adopción de la moción de 
censura: 

a) Cuando se encuentre en tramitación la misma, el president de la 
Generalitat podrá ordenar la disolución de Les Corts. 

b) Si no es aprobada, los signatarios de esta podrán presentar otra en 
cualquier momento. 

c) Se podrá adoptar por mayoría absoluta de Les Corts, a propuesta como 
mínimo por la quinta parte de los diputados y diputadas. 

d) No podrá ser votada hasta 5 días después de su presentación. Durante 
los tres primeros días podrán presentarse propuestas alternativas.  

9. De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de 
sanidad, los servicios sanitarios, así como los administrativos, 
económicos y cualesquiera otros que sean precisos para el 
funcionamiento del sistema de salud, adecuarán su organización y 
funcionamiento a los principios de: 

a) Legalidad, tipicidad y solidaridad. 
b) Sostenibilidad, irretroactividad y flexibilidad. 
c) Eficacia, celeridad, economía y flexibilidad. 
d) Igualdad, celeridad y proporcionalidad. 

10. De acuerdo con el artículo 11 de la Ley 14/1986, general de sanidad, son 
obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del 
sistema sanitario: 

a) La información sobre los servicios sanitarios. 
b) Cuidar las instalaciones y colaborar en el mantenimiento de la 

habitabilidad de las instituciones sanitarias. 
c) Utilizar las vías de reclamación y sugerencias. 
d) Participar a través de las instituciones comunitarias en las actividades 

sanitarias. 

11. De conformidad con lo establecido en 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, esta se 
organiza funcionalmente en: 

a) Servicios centrales y servicios territoriales. 
b) Servicios centrales y servicios periféricos. 
c) Órganos superiores del departamento, nivel directivo y nivel 

administrativo. 
d) Órganos superiores, órganos intermedios y nivel administrativo. 



5 

 

12. Respecto a las competencias en la prestación de servicios dispuestas 
en el artículo 5 del Decreto 173/2021, de 22 de octubre, del Consell, de 
regulación de la cartera de servicios de salud pública del Sistema 
Valenciano de Salud: 

a) La prestación de servicio de la cartera de servicios de salud pública 
corresponde a las estructuras de atención sanitaria. 

b) Corresponderá a la estructura administrativa con competencias de 
salud pública la ejecución de los programas de salud comunitaria, 
prevención y promoción de la salud incluidos en la cartera. 

c) A las estructuras de atención sanitaria corresponderá potenciar 
ciudades saludables mediante la creación de mesas intersectoriales. 

d) Las entidades locales ejercerán las competencias en materia de 
salubridad pública y control sanitario previsto en la legislación básica 
estatal. 

13. De conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Decreto 173/2021, 
de 22 de octubre, del Consell, de regulación de la cartera de servicios de 
salud pública del Sistema Valenciano de Salud, ¿quién evaluará la calidad 
de la prestación de los servicios? 

a) El conseller o consellera con competencias en materia de sanidad. 

b) La dirección general con competencias en materia de salud pública. 

c) La alta inspección sanitaria de la consellería con competencias en 
materia de sanidad. 

d) El Consell. 

14. Según los artículos 6 y 8 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, es discriminación directa por 
razón de sexo: 

a) La situación en que una disposición aparentemente neutra pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas 
del otro. 

b) La práctica que pone a personas de un sexo en desventaja respecto a 
las del otro sexo, salvo que dicha práctica pueda justificarse 
objetivamente. 

c) Todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o 
la maternidad. 

d) El criterio que enfrenta a personas de distinto sexo poniendo a unas en 
desventaja respecto de las otras, exceptuando que los medios para 
alcanzar una finalidad concreta sean necesarios y adecuados. 
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15. De conformidad con el artículo 7 de la Ley orgánica 3/2007, para la 
igualdad de hombres y mujeres: 

a) Se considera en todo caso violencia de género cualquier 
comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el 
propósito de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. 

b) Se valorará en qué casos el acoso por razón de sexo se considerará 
discriminatorio. 

c) Constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona. 

d) Se considera agresión sexual cualquier comportamiento que tenga el 
propósito de atentar contra la dignidad de la mujer. 

16. Según el artículo 6.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los 
poderes inscritos en los registros generales y particulares de 
apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de: 

a) Cinco años, a contar desde la fecha de la inscripción. 
b) Tres años, a contar desde la fecha de la inscripción. 
c) Dos años, a contar desde la fecha de otorgamiento. 
d) Tres años, a contar desde la fecha de otorgamiento. 

 
17. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
están obligados a relacionase a través de medios electrónicos con las 
administraciones públicas: 
 

a) En todo caso, las personas que estén colegiadas. 
b) En todo caso las entidades sin personalidad jurídica. 
c) Los empleados/as públicos, en todo caso. 
d) Todos los representantes de las personas interesadas. 

18. Según el artículo 21 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, respecto al plazo del que dispone 
la Administración para notificar la resolución expresa: 

a) No podrá exceder, en ningún caso, de 6 meses. 
b) Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen un plazo 

máximo, este será de 6 meses. 
c) El plazo para resolver los procedimientos a solicitud de la persona 

interesada se contará desde que se inicie la tramitación de los mismos. 
d) El plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el 

fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. 
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19. De conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, señale la respuesta INCORRECTA respecto a la 
ampliación del plazo para resolver y notificar. 

a) Excepcionalmente, el órgano competente para resolver podrá acordar 
la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación. 

b) Contra el acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos no cabrá 
recurso alguno. 

c) La ampliación del plazo puede ser superior al establecido para la 
tramitación de procedimiento. 

d) El acuerdo que resuelva sobre la ampliación de plazos deberá ser 
notificado a las personas interesadas.  

20. Según el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, los 
actos administrativos producidos por silencio administrativo:  

a) Se podrán hacer valer únicamente ante las administraciones públicas.  
b) Se podrán hacer valer tanto ante la Administración como ante cualquier 

persona física o jurídica, pública o privada.  
c) Su existencia puede ser acreditada mediante certificado que se 

expedirá por el órgano competente para resolver en el plazo de 10 días 
desde que se solicite. 

d) Producen efectos desde la fecha en la que se expide el certificado. 

21. El artículo 25.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, señala que, en los 
procedimientos iniciados de oficio, en los supuestos en los que el 
procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable a la persona 
interesada: 

a) Se producirá la caducidad del procedimiento.  
b) Se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la 

resolución.  
c) El procedimiento se entenderá desestimado por causas ajenas a la 

Administración.  
d) Una vez iniciado el expediente, no es posible su paralización por la 

persona interesada.  
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22. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, 
señale la respuesta CORRECTA respecto a los términos y plazos. 

a) Cuando los plazos se expresen en días, se contarán a partir del día en 
que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate. 

b) Cuando los plazos se expresan en meses o años, si en el mes del 
vencimiento de un plazo no hubiera día equivalente a aquel que 
comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del 
mes siguiente. 

c) Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo 
así una ley o por el derecho de la Unión Europea, se hará constar esta 
circunstancia en las correspondientes notificaciones. 

d) Contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de 
urgencia podrá interponerse recurso. 

23. Según lo establecido en el artículo 37 de la Ley 39/2015, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las 
resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una 
disposición reglamentaria: 

a) Son recurribles. 
b) Son nulas. 
c) Modifican la resolución reglamentaria. 
d) Son preventivas. 

24. De conformidad con el artículo 39.1 de la Ley 39/2015, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, los actos de las 
administraciones públicas sujetos al derecho administrativo se presumirán 
válidos y producirán efectos: 

a) Desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra 
cosa. 

b) Desde el día siguiente a su notificación, salvo que en ella se disponga 
otra cosa. 

c) Desde el día de su notificación, salvo que en ella se disponga otra cosa. 
d) Desde el día siguiente de su publicación en el DOGV. 
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25. Respecto a la convalidación dispuesta en el artículo 52 de la Ley 
39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas: 

a) La Administración podrá convalidar los actos nulos subsanando los 
vicios de que adolezcan. 

b) El acto de convalidación podrá tener eficacia retroactiva cuando se dicte 
en sustitución de un acto anulado siempre que los supuestos de hecho 
necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia y 
esta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. 

c) Si el vicio consistiera en incompetencia determinante de nulidad, podrá 
realizarse por el órgano competente. 

d) Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser 
convalidado mediante el otorgamiento de la misma por el superior 
jerárquico del que dictó el acto viciado. 

26. Según el artículo 68 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo 
común de las administraciones públicas, si la solicitud de iniciación no 
reúne los requisitos indispensables, se requerirá a la persona interesada 
para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los 
documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se la 
tendrá por: 

a) Desistida de su petición.  
b) Decaída en el trámite.  
c) Recusada. 
d) Removida.  

27. De acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 39/2015, del 
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, las 
cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las 
que se refieran a la nulidad de las actuaciones: 

a) Suspenderán la tramitación de procedimiento, salvo la remoción.  
b) No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la recusación.  
c) Suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la revocación. 
d) No suspenderán la tramitación del procedimiento, salvo la renuncia.  
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28. Señale la respuesta CORRECTA de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 77 de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de 
las administraciones públicas. Cuando el instructor/a del procedimiento lo 
considere necesario, a petición de las personas interesadas, podrá decidir 
la apertura de un período extraordinario de prueba por un plazo:  

a) No superior a quince días. 
b) No superior a quince días ni inferior a cinco.  
c) No superior a treinta días ni inferior a diez.  
d) No superior a diez días.  

 

29. De conformidad con lo establecido en la sección 3.ª del capítulo IV del 
título IV de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, señale la respuesta INCORRECTA con relación 
a los informes: 

a) El informe emitido fuera de plazo no podrá ser tenido en cuenta al 
adoptar la correspondiente resolución. 

b) Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos 
y no vinculantes. 

c) Los informes serán emitidos a través de medios electrónicos de 
acuerdo con los requisitos que señala el artículo 26. 

d) De no emitirse el informe en el plazo señalado, se podrán proseguir las 
actuaciones salvo que se trate de un informe preceptivo. 

30. De conformidad con lo establecido en la sección 2.ª del capítulo V del 
título IV de la Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas, señale la respuesta CORRECTA: 

a) Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del 
procedimiento tienen la consideración de actuaciones 
complementarias. 

b) Las resoluciones contendrán la decisión, que deberá ser siempre 
motivada. 

c) La resolución del procedimiento se dictará electrónicamente y 
garantizará la identidad del órgano competente. 

d)  Cuando se trate de cuestiones conexas que no hubieran sido 
planteadas por las personas interesadas, el órgano competente podrá 
pronunciarse sobre las mismas, poniéndolo antes de manifiesto a 
aquellas por un plazo no superior a diez días, para que formulen las 
alegaciones que estimen pertinentes.      
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31. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10 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, en el supuesto de 
existencia de plazas vacantes que no hayan podido ser cubiertas por 
funcionarios de carrera y que estén ocupadas por personal funcionario 
interino:  

a) Transcurridos dos años desde el nombramiento del personal 
funcionario interino se producirá el fin de la relación de interinidad. 

b) Transcurridos tres años se producirá el fin de la relación de interinidad 
y, en cualquier caso, la vacante solo podrá ser ocupada por personal 
funcionario de carrera. 

c) Deberán ser objeto de cobertura mediante cualquiera de los 
mecanismos de provisión o movilidad previstos en la normativa de cada 
administración pública. 

d) El personal interino podrá permanecer en la plaza que ocupe 
temporalmente hasta que supere el correspondiente proceso selectivo. 

32. Según lo dispuesto en el título V del capítulo II 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: 

a) Los puestos de trabajo podrán agruparse en función de sus 
características para ordenar la selección, la formación y la movilidad. 

b) Las administraciones públicas no podrán asignar a su personal 
funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes 
al puesto de trabajo. 

c) Los cuerpos y escalas se clasifican de acuerdo con los grupos de 
retribución. 

d) Para el acceso al subgrupo C2 se exigirá el título de bachiller o técnico. 

33. Señale la respuesta CORRECTA respecto a los grupos de clasificación 
profesional recogidos en los artículos 31 y 32 de la Ley 4/2021, de 16 de 
abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana: 

a) Los puestos de trabajo que se clasifiquen para su provisión por el 
subgrupo A2, con carácter general, tendrán funciones de planificación, 
asesoramiento, gestión, inspección, ejecución, control, evaluación, 
estudio y propuesta de carácter administrativo de nivel superior. 

b) Para el acceso a los cuerpos o escalas del grupo B se exigirá estar en 
posesión del título de técnico o técnica medios de Formación 
Profesional que corresponda. 

c) Son cuerpos generales los que habilitan para desempeñar puestos de 
trabajo que tengan relación con las competencias referidas a un ámbito 
material o profesional específico. 

d) En el acceso a los cuerpos o escalas cuyas funciones requieran el 
desempeño de profesiones reguladas, se exigirá estar en posesión de 
la correspondiente titulación que habilite para el ejercicio de la 
profesión. 
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34. Señale la respuesta CORRECTA respecto a la creación, modificación y 
supresión de puestos de trabajo establecidos en el artículo 41 de la Ley 
4/2021, de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana: 

a) Las modificaciones de la estructura orgánica comportarán la 
modificación de las correspondientes relaciones de puestos de trabajo 
o instrumentos que las sustituyan. 

b) En el ámbito de la Administración de la Generalitat serán efectuadas 
por quien sea titular de la consellería afectada por la creación, 
modificación o supresión. 

c) Tras la creación o modificación de un puesto, y siendo necesaria su 
provisión definitiva, esta podrá realizarse previa publicación de dicha 
creación o modificación en la página web de la Generalitat. 

d) La creación, modificación o supresión de los puestos de trabajo se 
reflejará en la Ley de presupuestos. 

35. De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 4/2021, de 
16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, la 
organización, funcionamiento y contenido del registro de personal 
correspondiente al ámbito de gestión de la consellería competente en 
materia de función pública se determina: 

a) Mediante orden de la consellería con competencias en materia de 
función pública. 

b) Mediante ley de les Corts. 
c) Mediante decreto del Consell. 
d) Mediante resolución de la dirección general con competencias en 

materia de función pública. 

36. De conformidad con el artículo 80 la Ley 4/2021, de función pública 
valenciana, además de los días por asuntos particulares, el personal tendrá 
derecho a los siguientes días adicionales: 

a) A partir de los 15 años de servicio ininterrumpido, tendrá derecho a dos 
días adicionales más, incrementándose dicha cifra en un día más cada 
5 años de servicios prestados a partir de los primeros 15. 

b) El personal no tendrá derecho a días adicionales por tiempo trabajado. 
c) A partir del sexto trienio, se tendrá derecho al disfrute de dos días 

adicionales, incrementándose en un día adicional por cada trienio 
cumplido a partir del octavo.  

d) A partir del sexto trienio, se tendrá derecho al disfrute de dos días 
adicionales, incrementándose en dos días adicionales por cada trienio 
cumplido a partir del octavo. 
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37. De acuerdo, con el artículo 82 de la Ley 4/2021, de función pública 
valenciana, cuando las vacaciones no hayan podido ser disfrutadas 
durante el año natural al que correspondan por concurrir una situación de 
incapacidad temporal, podrán disfrutarse: 

a) Siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses desde la 
finalización de la incapacidad temporal. 

b) Cuando no hayan transcurrido más de 12 meses a partir de la 
finalización de la incapacidad temporal. 

c) No pueden disfrutarse una vez finalizado el año natural al que 
correspondan. 

d) Siempre que no hayan transcurrido más de 18 meses a partir del final 
del año en que se hayan originado. 

 

38. De conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley 4/2021, 
de 16 de abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana, el 
personal funcionario de carrera puede hallarse en alguna de las siguientes 
situaciones: 

a) Servicio en otras administraciones públicas. 
b) Comisión de servicios. 
c) Libre designación. 
d) Suspensión de destino. 

39. Según el artículo 140 de la Ley de función pública valenciana, ¿en qué 
situación se hallará el personal funcionario que haya sido cesado en tanto 
no se le atribuya destino en otro puesto de trabajo? 

a) Servicios especiales. 
b) Excedencia forzosa. 
c) Suspensión de funciones. 
d) Servicio activo. 

40. Señale la respuesta correcta con relación a la situación administrativa 
de servicios especiales de los artículos 141 y 142 de la Ley 4/2021, de 16 de 
abril, de la Generalitat, de la función pública valenciana. 

a) Se percibirán las retribuciones que correspondan como funcionarios de 
carrera. 

b) Dará derecho a la reserva del mismo puesto de trabajo si este hubiera 
sido obtenido por libre designación. 

c) El reingreso al servicio activo deberá solicitarse en el plazo de 3 meses 
desde la finalización de esta situación. 

d) Supone el cómputo del tiempo de permanencia en la misma a efectos 
de derechos en el régimen de la Seguridad Social que les sea de 
aplicación. 
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41. De acuerdo con el artículo 147 de la Ley 4/2021, de función pública 
valenciana, respecto a la excedencia voluntaria por interés particular: 

a) Para poder obtenerla será necesario haber sido nombrado funcionario 
de carrera al menos dos años antes. 

b) Para poder solicitar el reingreso será necesario haber permanecido al 
menos tres años. 

c) Para poder obtenerla será necesario haber prestado servicios efectivos 
durante un período mínimo de tres años a lo largo de la vida laboral. 

d) Se declarará de oficio cuando, finalizada la causa que determinó el 
pase a una situación distinta a la de activo, se incumpla la obligación 
de solicitar el reingreso en el plazo establecido. 

42. El personal comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las 
administraciones públicas, NO podrá: 

a) Desempeñar actividades privadas en asuntos en que haya intervenido 
en alguna administración pública en los dos últimos años.  

b) Desempeñar un puesto de trabajo como profesor universitario asociado 
en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial y con 
duración determinada. 

c) Ejercer una actividad privada fuera de la Administración pública. 
d) Compatibilizar su actividad con la de miembro de corporación local. 

43. De conformidad con el artículo 97 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, las faltas graves prescribirán: 

a) Al año. 
b) A los dos años. 
c) A los tres años. 
d) A los 5 años. 

44. De acuerdo con lo establecido en el título II, capítulo III, sección 2ª, de 
la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público 
instrumental y de subvenciones, con relación a la elaboración del 
presupuesto: 

a) La consellería con competencias en materia de hacienda acordará el 
límite máximo de gasto no financiero de los presupuestos de la 
Generalitat para el siguiente ejercicio. 

b) Por decreto del Consell, se fijarán el procedimiento y los plazos para la 
elaboración de los presupuestos de la Generalitat. 

c) El proyecto de ley de presupuestos irá acompañado de la liquidación 
del presupuesto de la Administración de la Generalitat del ejercicio 
corriente. 

d) El proyecto de ley de presupuestos irá acompañado de los estados 
consolidados de los presupuestos. 
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45. De conformidad con el artículo 37 de la Ley 1/2015, de hacienda pública, 
del sector público instrumental y de subvenciones, según la clasificación 
económica del estado de gastos de los presupuestos de los sujetos con 
presupuesto limitativo, en los créditos para operaciones corrientes se 
distinguirán:  

a) Los gastos de personal, los gastos corrientes en bienes y servicios, los 
gastos financieros y las transferencias corrientes. 

b) Las inversiones reales y las transferencias de capital. 
c) Las transferencias corrientes y las transferencias de capital.  
d) Las operaciones de activos financieros y las de pasivos financieros.  

46. Selecciona la respuesta CORRECTA, atendiendo a lo dispuesto en los 
artículos 37 y 38 de la Ley 1/2015, de hacienda pública, del sector público 
instrumental y de subvenciones:  

a) Los artículos se desglosarán en capítulos, y estos, a su vez, en 
conceptos, que podrán dividirse en subconceptos.  

b) Los conceptos se desglosarán en subconceptos, y estos, a su vez, en 
capítulos, que podrán dividirse en artículos.  

c) Los capítulos se desglosarán en artículos, y estos, a su vez, en 
conceptos, que podrán dividirse en subconceptos. 

d) Los artículos se desglosarán en conceptos, y estos, a su vez, en 
subconceptos, que podrán dividirse en capítulos.  

 

47. A tenor de lo establecido en el artículo 57 de la Ley 1/2015, de hacienda 
pública, del sector público instrumental y de subvenciones, deberán darse 
cuenta a Les Corts, en la forma y trámite recogidos en su reglamento, los 
acuerdos de no disponibilidad de créditos aprobados por el Consell que 
superen: 

a) El 10 % del total del presupuesto consolidado. 
b) El 20 % del total del presupuesto consolidado.   
c) El 30 % del total del presupuesto consolidado. 
d) El 40 % del total del presupuesto consolidado. 
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48. Según lo establecido en el artículo 58 de Ley 1/2015, de hacienda 
pública, del sector público instrumental y de subvenciones, en relación con 
las fases de ejecución del presupuesto de gastos, el reconocimiento de la 
obligación es: 

a) El acto por el cual se autoriza la realización de un gasto por cuantía 
cierta o aproximada. 

b) El acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos 
previamente autorizados, por un importe determinado o determinable.  

c) El acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible 
contra la hacienda pública de la Generalitat derivado de un gasto 
autorizado y dispuesto y que comporta la propuesta de pagos 
correspondiente. 

d) La operación por la que, a fin de dar cumplimiento a una obligación 
reconocida, el órgano gestor de un gasto propone al órgano competente 
que ordene el pago consecuente para su cancelación.  

49. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, 
según se establece en su artículo 3, será de aplicación a: 

a) Actividades militares de la Guardia Civil. 
b) Fuerzas Armadas.  
c) Al ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de 

la Ley del estatuto de los trabajadores. 
d) Seguridad y resguardo aduanero. 

50. A tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 31/1995, de prevención 
de riesgos laborales, la suspensión del contrato por riesgo durante el 
embarazo, cuando no resulte posible el cambio de puesto o no pueda 
exigirse por motivos justificados, durará: 

a) Mientras no pueda reincorporarse a su mismo puesto o a otro 
compatible con su estado. 

b) Mientras se hace la evaluación del riesgo inherente a su estado. 
c) Mientras la trabajadora esté embarazada. 
d) Hasta el momento de la reincorporación tras la maternidad. 

51. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Orden 19/2013, 
por la que se establecen normas sobre el uso seguro de medios 
tecnológicos en la Administración de la Generalitat: 

a) La utilización de Internet debe limitarse a la obtención de información 
relacionada con el trabajo que se desempeña. 

b) Se permitirá la descarga de programas o aplicaciones que no 
provengan de páginas oficiales. 

c) Cualquier usuario puede crear un perfil de acceso. 
d) El acceso a Internet se podrá realizar por cualquier medio. 
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52. Es una función básica de la firma electrónica: 

a) Asegurar la integridad del documento, pero no su fidelidad con el 
original. 

b) Identificar a la persona firmante de manera inequívoca. 
c) La persona firmante puede repudiar el documento. 
d) No da validez a un documento. 

53. En la aplicación Microsoft Word para Office 365, ¿qué función tiene el 

icono    ?   

a) Cambia todo el texto de la selección a minúsculas.  
b) Borra la selección y solicita nueva aplicación. 
c) Borra la letra de la fuente de la selección y solicita nueva letra. 
d) Borra todo el formato de la selección y deja el texto sin formato. 

 

54. En la aplicación Microsoft Word para Office 365, ¿cómo se puede 
seleccionar todo un párrafo? 

a) Haciendo triple clic en cualquier lugar del párrafo. 
b) En párrafo, “Seleccionar”. 
c) En párrafo, “Alineación”. 
d) Haciendo doble clic en cualquier lugar del párrafo. 

55. En la aplicación Microsoft Word para Office 365, ¿dónde se encuentran 
las opciones de encabezado y pie de página?  

a) En la pestaña “Insertar”. 
b) En la pestaña “Formato”. 
c) En la pestaña “Diseño de página”. 
d) En la pestaña “Vista”. 

56. En la aplicación Microsoft Word para Office 365, los pasos para insertar 
una tabla son: 

a) Inicio > Párrafo > Insertar tabla. 
b) Estilos > Insertar tabla. 
c) Insertar > Tabla > Insertar tabla. 
d) Inicio > Fuente > Insertar tabla. 

 

  



18 

 

57. En la fórmula de Microsoft Excel para Office 365  =SUMA(A10:A20), ¿qué 
resultado obtendremos?  

a) La suma de todas las filas de la columna A. 
b) La suma de todas las celdas de las filas 10 y 20. 
c) La fórmula no nos devolverá ningún resultado. 
d) La suma de las filas de la 10 a la 20 de la columna A. 

 

58. En Microsoft Excel para Office 365, para copiar el valor de la celda B2 
de la hoja 1 en la celda B2 de la hoja 2 introduciremos la fórmula: 

a) En la hoja 1 =Hoja1!B2 
b) En la hoja 2 =Hoja2!B2 
c) En la hoja 1 =Hoja2!B2 
d) En la hoja 2 =Hoja1!B2 

59. ¿Cómo se denomina en Microsoft Excel para Office 365 a un conjunto 
de celdas adyacentes? 

a) Rango. 
b) Jerarquía. 
c) Nivel. 
d) Función. 

60. Un mensaje de correo electrónico se puede programar para enviar en 
una fecha concreta. ¿Qué comando permite realizarlo? 

a) Enviar luego. 
b) Retrasar entrega. 
c) Reenviar. 
d) Contestar. 
 

 


