Pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del cuerpo ADMINISTRATIVO,
especialidad ADMINISTRACIÓN GENERAL de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Orden de 3 de Octubre de
2018 (DOE nº 196 de 8/10/18)

TEST 1

1. La Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, establece que la Administración de la Comunidad, en sus
relaciones con el resto de Administraciones Públicas, se rige por el principio de:
a) Eficiencia y servicio al ciudadano.
b) Transparencia y participación.
c) Cooperación y colaboración.
d) Coordinación y eficacia.
2. Según la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, la firma de los convenios de colaboración y
acuerdos de cooperación que celebre la Comunidad Autónoma de Extremadura con
otras Comunidades Autónomas corresponde:
a) A la Asamblea de Extremadura.
b) A los órganos que ostenten su representación.
c) Al Presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura, previa autorización del
Consejo de Gobierno.
d) Al Presidente de la Comunidad Autónoma y a los Consejeros correspondientes.
3. Las normas internas dirigidas a establecer pautas o criterios de actuación por las que
han de regirse en general las unidades dependientes del órgano que las dicta, según la
Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, tienen la consideración de:
a) Circulares.
b) Instrucciones.
c) Ordenes de servicio.
d) Resoluciones imperativas.
4. Según el art. 93 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para que produzcan efectos jurídicos los
Decretos, así como las restantes disposiciones administrativas de carácter general,
deberán publicarse en el Diario Oficial de Extremadura y entrarán en vigor:
a) A los veinte días de su publicación salvo que en la misma se disponga otra cosa.
b) A los cinco días de su publicación, salvo que en la misma se disponga otra cosa.
c) A los diez días de su publicación, salvo que en la misma se disponga otra cosa.
d) Al día siguiente de su publicación salvo que en la misma se disponga otra cosa.
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5. A tenor de lo dispuesto en la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, los Organismos
autónomos y las Entidades públicas empresariales se crean por:
a) Ley de la Asamblea de Extremadura.
b) Decreto del Consejo de Gobierno.
c) Decreto del Presidente del Gobierno.
d) Orden de la Consejería donde esté adscrito el Organismo.
6. ¿En qué casos puede el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura conceder la
rehabilitación de la condición de personal funcionario, con carácter excepcional y a
petición de la persona interesada?
a) En caso de extinción de la relación de servicio como consecuencia de la pérdida de la
nacionalidad.
b) En caso de pérdida de la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena
principal o accesoria de inhabilitación.
c) En caso de extinción de la relación de servicio como consecuencia de jubilación por
incapacidad permanente para el servicio.
d) En caso de pérdida de la condición de funcionario por renuncia.
7. ¿Cuál de los siguientes es un requisito común que debe cumplirse tanto para la
adquisición de la condición de funcionario de carrera como para la adquisición de la
condición de personal laboral fijo de la Administración Pública de Extremadura?
a) Nombramiento por el órgano o autoridad competente que será publicado en el Diario
Oficial de Extremadura o boletín oficial correspondiente.
b) Formalización del correspondiente contrato de trabajo.
c) Superación del proceso selectivo.
d) Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.
8. El nombramiento de los funcionarios de carrera de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura corresponde:
a) Al titular de la Consejería a la que figure adscrito el puesto de trabajo a cubrir.
b) Al Director General competente en materia de función pública.
c) Al titular de la Consejería competente en materia de función pública.
d) Al Presidente de la Junta de Extremadura.
9. De acuerdo con el artículo 92 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de
Extremadura: ¿Qué porcentaje de plazas se reservará, en las Ofertas de Empleo Público,
para ser cubiertas entre personas con discapacidad igual o superior al 33%?
a) Un cupo no inferior al 8%.
b) Un cupo inferior al 10%.
c) Un cupo no inferior al 10%.
d) Un cupo inferior al 8%.
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10. Indique cuál de las siguientes situaciones administrativas conlleva, para un funcionario
de carrera al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
el derecho a la reserva del puesto de trabajo del que se sea titular:
a) Excedencia voluntaria por interés particular.
b) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
c) Excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público.
d) Excedencia voluntaria para el cuidado de familiares.
11. ¿En qué plazo deberá entregar el funcionario al servicio de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que se encuentre afectado por una incapacidad temporal, el
correspondiente parte de baja, en la Secretaría General u órgano competente en materia
de personal?
a) En el plazo máximo de 15 días desde su expedición.
b) A partir del cuarto día posterior a su expedición.
c) Al día siguiente de su expedición de manera preceptiva.
d) En el plazo máximo de tres días desde su expedición.
12. De acuerdo con lo previsto en el artículo 130 de la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función
Pública de Extremadura, en relación con la movilidad por causa de violencia de género,
señale la respuesta CORRECTA:
a) El traslado de las empleadas públicas será siempre en la misma localidad donde
venían prestando servicios.
b) El traslado tendrá siempre carácter definitivo.
c) Se requerirá a las empleadas públicas un tiempo de permanencia previo mínimo de
dos años en el puesto para poder solicitar el traslado.
d) El traslado tendrá la consideración de forzoso.
13. En relación con el concurso de provisión de puestos de trabajo y conforme a lo previsto
en la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública de Extremadura, señale la respuesta
CORRECTA:
a) Los concursos para la provisión de puestos de trabajo serán exclusivamente para la
cobertura de puestos no singularizados.
b) En todos los casos será necesario un mínimo de dos años de permanencia en cada
puesto de trabajo para poder participar en el concurso de provisión.
c) Las convocatorias de los concursos comprenderán, con carácter general, todos los
puestos de trabajo vacantes, con las excepciones y particularidades que se determinen
reglamentariamente.
d) El personal eventual podrá formar parte de la Comisión Técnica de Valoración del
concurso.
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14. De acuerdo con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, será requisito necesario para autorizar la
compatibilidad de actividades públicas el que la cantidad total percibida por ambos
puestos o actividades no supere la remuneración prevista en los Presupuestos
Generales del Estado para el cargo de Director General, ni supere la correspondiente al
principal, estimada en régimen de dedicación ordinaria, incrementada en:
a) Un 30 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
b) Un 35 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
c) Un 40 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
d) Un 45 por 100, para los funcionarios del grupo C o personal de nivel equivalente.
15. Para un funcionario de carrera al servicio de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, el desempeño de un puesto de trabajo o actividad en el
sector público, es incompatible en todo caso con:
a) El desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como profesor
universitario asociado.
b) La percepción de la pensión de jubilación.
c) El desempeño de cargo electivo como miembro de las Corporaciones Locales.
d) El desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de
carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público.
16. Según el artículo 64.2 de la Ley 13/2015, 8 abril, de Función Pública de Extremadura, las
cantidades destinadas a financiar aportaciones a planes de pensiones o contratos de
seguro tendrán a todos los efectos la consideración de retribución:
a) Diferida.
b) Anticipada.
c) Básica.
d) Previa.
17. La Ley 13/2015, 8 abril, de Función Pública de Extremadura, establece que la Escuela de
Administración Pública se adscribe a:
a) La Consejería competente en materia de educación.
b) A la Consejería competente en materia de función pública.
c) A la Presidencia de la Junta de Extremadura.
d) Al Servicio Extremeño Público de Empleo.
18. Las faltas calificadas como leves, según la Ley 13/2015, de 8 de abril, de Función Pública
de Extremadura, prescriben:
a) A los seis meses de su comisión o cese.
b) Al año de su comisión o cese.
c) A los dos años de su comisión o cese.
d) A los tres años de su comisión o cese.
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19. Señale cuál de las siguientes es una función de la Comisión Paritaria según el V
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Junta de Extremadura:
a) La propuesta para la aprobación por el Consejo de Gobierno de los planes de
ordenación del empleo público.
b) Fijar la cuantía definitiva de las indemnizaciones por traslados forzosos.
c) Aprobar la oferta anual de empleo público.
d) Resolver la extinción de los contratos del personal laboral fijo por causas objetivas y su
suspensión en los casos que proceda.
20. En la tabla salarial del V Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la
Junta de Extremadura, el complemento L.3 se corresponde con el complemento
específico especial de:
a) Jornada partida.
b) Turnicidad.
c) Nocturnidad.
d) Trabajos en domingos y festivos.
21. Siempre que se hallen en posesión de la titulación académica requerida para el acceso a
la categoría a que pretenden acceder, los trabajadores laborales fijos que hayan
permanecido en su Categoría Profesional y Especialidad un mínimo de cinco años con
tal carácter, podrán promoverse en ascenso a un Grupo Profesional:
a) Dos tramos superiores al de pertenencia.
b) Tres tramos superiores al de pertenencia.
c) A cualquier grupo profesional superior al de pertenencia.
d) Al mismo grupo profesional al de pertenencia.
22. Sin perjuicio de los supuestos en que se realicen jornadas especiales de conformidad
con lo dispuesto en el V Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta
de Extremadura y en la normativa que le sea de aplicación, el número de horas
ordinarias de trabajo efectivo del personal laboral no podrá ser superior a:
a) Siete horas y media diarias.
b) Ocho horas diarias.
c) Nueve horas diarias.
d) Doce horas diarias.
23. ¿En cuál de las siguientes situaciones será computable el tiempo de permanencia en las
mismas, a efectos de antigüedad para el personal laboral al servicio de la Junta de
Extremadura?:
a) Excedencia forzosa.
b) Excedencia voluntaria por interés particular.
c) Excedencia voluntaria por incompatibilidad.
d) Excedencia voluntaria por agrupación familiar.
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24. Conforme al V Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de
Extremadura, cuál de las siguientes será una sanción a imponer por la comisión de una
falta grave:
a) Suspensión de empleo y sueldo hasta cuatro días.
b) Suspensión del derecho a concurrir a pruebas para el acceso y a turno de ascenso por
tiempo de un año.
c) Suspensión del derecho a concurrir a pruebas para el acceso y a turno de ascenso por
tiempo de dos años.
d) Traslado forzoso sin indemnización.
25. De conformidad con el Estatuto de los Trabajadores, cuando se contrate al trabajador
para la realización de una obra o servicio determinado, el contrato no podrá tener una
duración superior a:
a) Dos años ampliables hasta doce meses más
b) Tres años ampliables hasta doce meses más.
c) Cinco años ampliables hasta doce meses más.
d) Un año ampliable hasta doce meses más
26. Según el R.D.L 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social, en caso de enfermedad común, ¿qué período
mínimo de cotización se acreditará para ser beneficiario del subsidio por incapacidad
temporal?:
a) Ciento ochenta días dentro de los tres años inmediatamente anteriores al hecho
causante.
b) Quinientos cuarenta y cinco días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al
hecho causante.
c) Ciento ochenta días dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al hecho
causante.
d) No se exigirá ningún período previo de cotización.
27. Conforme al R.D.L 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, la prestación económica por maternidad, para el
supuesto general, consistirá en un subsidio equivalente a:
a) El 80% de la base reguladora correspondiente.
b) El 75% de la base reguladora correspondiente.
c) El 70% de la base reguladora correspondiente.
d) El 100% de la base reguladora correspondiente.
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28. Conforme al R.D.L 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, el acceso a la jubilación anticipada derivada del
cese en el trabajo por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador exigirá un
período mínimo de cotización efectiva de:
a) 38 años y seis meses.
b) 33 años.
c) 35 años.
d) 15 años.
29. De acuerdo con el R.D.L 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los efectos económicos del
reconocimiento del derecho a la pensión de jubilación en su modalidad no contributiva
se producirán:
a) En el mismo mes de cumplimiento de la edad legal de jubilación.
b) A partir del día primero del mes siguiente al mes de cumplimiento de los 65 años.
c) A partir del día primero del mes siguiente a aquel en que se presente la solicitud.
d) A partir del día primero del mismo mes en el que se presente la solicitud.
30. El artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
determina que los interesados podrán promover recusación en un procedimiento:
a) En el plazo de un día.
b) En el plazo de tres meses.
c) En cualquier momento anterior al trámite de audiencia.
d) En cualquier momento de la tramitación del procedimiento.
31. Según el artículo 53 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, los convenios suscritos por la Administración, cuyos compromisos
económicos asumidos superen los 600.000 euros deberán remitirse electrónicamente al
Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma
dentro de:
a) Los cinco meses siguientes a la suscripción.
b) Del mes siguiente a la suscripción.
c) Los tres meses siguientes a la suscripción.
d) Los dos meses siguientes a la suscripción.
32. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, recoge como
principio de las relaciones interadministrativas:
a) La lealtad institucional.
b) La solidaridad territorial.
c) Respetar el ejercicio legítimo de las otras Administraciones de sus competencias.
d) La eficacia en el cumplimiento de los objetivos conseguidos.
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33. En relación con la potestad sancionadora, se establece en la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público que, las sanciones administrativas
sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningún caso podrán implicar, directa o
subsidiariamente, privación de libertad, de acuerdo con el principio de:
a) Irretroactividad
b) Responsabilidad
c) Proporcionalidad
d) Legalidad
34. Conforme a lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, el plazo de prescripción de las infracciones
comenzará a contarse desde:
a) El día que se notifique la resolución.
b) El día siguiente de su comisión.
c) El día siguiente que se notifique la resolución.
d) El día en que la infracción se hubiera cometido.
35. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, las asociaciones y organizaciones representativas de
intereses económicos y sociales:
a) Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos, en los términos que
reglamentariamente se establezca.
b) Serán titulares de intereses legítimos individuales y colectivos.
c) No serán titulares de intereses legítimos.
d) Serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la Ley reconozca.
36. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los poderes inscritos en el registro electrónico de
apoderamientos tendrán una validez determinada máxima de:
a) Dos años a contar desde la fecha de inscripción.
b) Cinco años a contar desde la fecha de inscripción.
c) Tres años a contar desde la fecha de inscripción.
d) Un año a contar desde la fecha de inscripción.
37. Según el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, si las circunstancias lo aconsejan y con ello
no se perjudican derechos de terceros, la Administración salvo precepto en contrario
podrá conceder una ampliación de los plazos establecidos:
a) Que no exceda de una tercera parte de los mismos a petición de los interesados
b) Que no exceda de la quinta parte de los mismos.
c) Que no exceda de la mitad de los mismos.
d) No se puede conceder una ampliación de los plazos establecidos.
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38. De acuerdo con el artículo 112 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los recursos contra un acto
administrativo que se funde únicamente en la nulidad de alguna disposición
administrativa de carácter general:
a) Podrán interponerse directamente ante el órgano superior al que dictó dicha
disposición.
b) No serán válidos en vía administrativa
c) Podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición.
d) No cabra recurso alguno en vía administrativa.
39. Según el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier
recurso:
a) Suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una
disposición establezca lo contrario.
b) No suspenderá la ejecución del acto impugnado en ningún caso.
c) Suspenderá la ejecución del acto impugnado hasta la resolución del recurso
presentado.
d) No suspenderá la ejecución del acto impugnado, excepto en los casos en que una
disposición establezca lo contrario.
40. ¿Cuándo se entenderá desestimado el recurso extraordinario de revisión según la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas?
a) Transcurrido el plazo de tres meses desde su interposición sin haberse dictado y
notificado la resolución.
b) Transcurrido el plazo de cuatro años desde su interposición sin haberse dictado y
notificado resolución.
c) Transcurrido el plazo de seis meses desde su interposición sin haberse dictado y
notificado resolución.
d) Transcurrido el plazo de dos meses desde su interposición sin haberse dictado y
notificado resolución.
41. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre el régimen
jurídico aplicable a los contratos del sector público, establece que los contratos
administrativos especiales se rigen en cuanto a su preparación, adjudicación, efectos,
modificación y extinción, en primer término:
a) Por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y sus disposiciones de desarrollo.
b) Por las normas de derecho administrativo del ámbito correspondiente.
c) Por las normas de derecho privado.
d) Por sus normas específicas.
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42. En referencia al plazo de duración de los contratos y según el artículo 29 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el preaviso en caso de
prórroga queda exceptuado para:
a) Los contratos de suministro de prestación sucesiva.
b) Los contratos de servicios de mantenimiento.
c) Los contratos cuya duración sea inferior a dos meses.
d) En ningún caso es posible prorrogar los contratos del sector público.
43. Sobre el recurso especial en materia de contratación y según lo dispuesto en el artículo
44 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
a) La interposición tendrá carácter potestativo.
b) La resolución estimatoria será gratuita para los recurrentes.
c) No se puede interponer en relación con los procedimientos de adjudicación que se
sigan por el procedimiento abierto simplificado.
d) Contra las actuaciones susceptibles de ser impugnadas puede interponerse
reclamación administrativa previa ante la mesa de contratación.
44. El plazo establecido por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público para subsanar los defectos que puedan afectar al escrito de un recurso especial
será de:
a) Dos días hábiles desde el siguiente a la notificación del requerimiento.
b) Dos días naturales desde el siguiente a la notificación del requerimiento.
c) Tres días hábiles desde el siguiente a la notificación del requerimiento.
d) Tres días naturales desde el siguiente a la notificación del requerimiento.
45. A los efectos de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se
entiende por presupuesto base de licitación:
a) Límite mínimo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
c) Límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de
contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en
contrario.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
46. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre el régimen de
la garantía provisional preceptúa sobre ella que:
a) No podrá ser superior al 5 por 100 del presupuesto base de licitación.
b) Responde del incumplimiento de prescripciones durante la ejecución del contrato.
c) En el caso de división en lotes se fija en función del importe del presupuesto total del
contrato.
d) Se extingue automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente
después de la perfección del contrato.
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47. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares según la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, deben aprobarse previa o conjuntamente a
la autorización del gasto y siempre antes de la licitación del contrato o en su caso,
adjudicación, y solo pueden ser modificados con posterioridad:
a) Por error material, de hecho, o aritmético.
b) Por error material, de derecho o aritmético.
c) Por error susceptible de nulidad o anulabilidad.
d) Una vez aprobados no pueden ser modificados, han de retrotraerse las actuaciones.
48. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, regula la posibilidad
de acudir al procedimiento abierto simplificado en los contratos de obras, suministros y
servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a las cuantías establecidas en el
artículo 159.1.a), y además:
a) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o de haberlos, su ponderación no supere el 20 por
ciento del total.
b) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o de haberlos, su ponderación no supere el 25 por
ciento del total.
c) Que entre los criterios de adjudicación previstos en el pliego no haya ninguno
evaluable mediante juicio de valor o de haberlos, su ponderación no supere el 30 por
ciento del total.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
49. Dentro de los límites, y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, como prerrogativa del
órgano de contratación en los contratos administrativos se encuentra:
a) Interpretar los contratos privados.
b) Resolver dudas que ofrezca su adjudicación.
c) Modificarlos por razones de oportunidad.
d) Suspender la ejecución del mismo.
50. En el artículo 210.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
se establece que en los contratos se fijará un plazo de garantía a contar desde:
a) La fecha de resolución de cumplimiento total de la prestación.
b) La fecha de recepción o conformidad.
c) La fecha de terminación del objeto del contrato.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
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51. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público indica sobre la
ejecución del contrato de obras y a los efectos del pago, que la Administración expedirá
mensualmente certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto
durante dicho periodo de tiempo, cuyos abonos son denominados y tienen el concepto
de:
a) Pagos anticipados.
b) Pagos a cuenta.
c) Abonos diferidos.
d) Pagos a autorizar.
52. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando establece
que la Administración podrá gestionar indirectamente los servicios de su titularidad o
competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares,
está delimitando el ámbito de:
a) El contrato de concesión de servicios.
b) El contrato de concesión de obras.
c) El contrato de servicios.
d) Los servicios públicos no pueden ser objeto de ningún tipo de contrato.
53. Según la Ley 1/2018, de 23 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma, necesitan autorización previa del Consejo de Gobierno la celebración de los
siguientes contratos:
a) Contratos de valor estimado inferior a 600.000 euros.
b) Los contratos patrimoniales concertados con el sector privado.
c) Cualquier fórmula de colaboración público-privada con independencia del importe del
contrato.
d) Contratos declarados urgentes.
54. De conformidad con el Decreto 139/2000, de 13 de junio, por el que se regula la
información administrativa y atención al ciudadano, la Comisión Interdepartamental de
Información Administrativa:
a) Se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, con carácter ordinario
trimestralmente y extraordinariamente cuantas veces se estime necesario por aquél o a
instancia de cualquier vocal.
b) Se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, con carácter ordinario
semestralmente y extraordinariamente cuantas veces se estime necesario por aquél o
a instancia del Secretario.
c) Se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, con carácter ordinario mensualmente
y extraordinariamente cuantas veces se estime necesario a instancia de cualquier
vocal.
d) Se reunirá, previa convocatoria de su Presidente, con carácter ordinario
semestralmente y extraordinariamente cuantas veces se estime necesario por aquél o
a instancia de cualquier vocal.
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55. Señale la respuesta CORRECTA en relación al Libro de Quejas y Sugerencias regulado
en el Decreto 139/2000, de 13 de junio, por el que se regula la información administrativa
y atención al ciudadano:
a) Cada ejemplar del Libro de Quejas y Sugerencias estará integrado por juegos de hojas
encuadernadas y numeradas.
b) Cada juego de hojas constará de original y dos copias.
c) Los funcionarios formularán sus quejas o sugerencias por escrito en el libro, indicando
su nombre, apellidos y D.N.I a efectos de comunicaciones, y firmando al final de la
correspondiente hoja.
d) La interposición de una queja, según lo previsto en el referido Decreto, paraliza los
plazos establecidos en la normativa vigente.
56. El artículo 22 del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de
administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, indica que la
información del sector público que se difunde por medios electrónicos debe ser:
a) Adecuada al usuario.
b) Accesible, garantizando su conocimiento universal para que todos los extremeños
puedan acceder a la misma en condiciones de igualdad.
c) Actualizada, que indique la fecha de la última actualización y que retire los contenidos
obsoletos.
d) Relevante para el ciudadano.
57. De conformidad al artículo 26 del Decreto 225/2014, de 14 de octubre, de régimen
jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura, NO
constituye un servicio de la sede electrónica:
a) Registro electrónico de Representantes.
b) Tablón de Anuncios electrónico.
c) Acceso al Boletín Oficial del Estado.
d) Buzón de quejas y sugerencias ante los órganos que en cada caso resulten
competentes.
58. Cuando el artículo 4 del Decreto 149/2004, de 14 de octubre, establece el no tener que
aportar documentos que hayan de ser expedidos por órganos de la Administración de la
Junta de Extremadura, es una manifestación correspondiente al derecho:
a) A una Administración responsable ante el ciudadano.
b) A una Administración ágil y tecnológicamente avanzada.
c) A recibir una atención adecuada.
d) A una Administración moderna, transparente, accesible y abierta a los ciudadanos.
59. De conformidad con la Ley 18/2001, de 14 de diciembre, sobre Tasas y Precios Públicos
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en relación a las tasas, es FALSO que:
a) El hecho imponible y el devengo de la tasa se regularán reglamentariamente.
b) Son tributos legalmente exigibles por la Comunidad Autónoma.
c) Sólo serán exigibles las tasas establecidas por Ley.
d) Su hecho imponible se ha de producir en el ámbito territorial de Extremadura.
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60. Según la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las
Comunidades Autónomas, ¿qué impuesto no puede ser cedido con carácter total?:
a) Impuesto sobre el Valor Añadido.
b) Impuesto sobre la Electricidad.
c) Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
d) Impuesto sobre el Patrimonio.
61. La Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, establece
que los estados de ingresos de los presupuestos de la Administración de la Comunidad
Autónoma se estructurarán:
a) Siguiendo la clasificación económica.
b) Siguiendo las clasificaciones orgánica, funcional y económica.
c) Siguiendo las clasificaciones orgánica y económica.
d) Siguiendo las clasificaciones funcional y económica.
62. Según el artículo 56 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura, NO forma parte de la documentación del Proyecto de Presupuestos:
a) Memoria de los beneficios fiscales.
b) Estados de ingresos y gastos.
c) Anexo de personal.
d) Texto refundido.
63. De conformidad con la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura, el Fondo de Contingencia NO financiará una de las siguientes
modificaciones de crédito:
a) Créditos extraordinarios.
b) Ampliaciones de créditos.
c) Generaciones de créditos.
d) Incorporaciones de créditos.
64. La Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, determina
que los créditos que establezcan subvenciones nominativas:
a) Tendrán carácter vinculante a nivel de concepto.
b) Tendrán carácter vinculante a nivel de artículo.
c) Tendrán carácter vinculante a nivel de subconcepto.
d) Tendrán carácter vinculante, con el nivel de desagregación con que figuren en el
presupuesto de gastos.
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65. De acuerdo con la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura, señale la afirmación CORRECTA en relación a los anticipos de caja fija:
a) Reglamentariamente se determinarán las normas que regulan los pagos satisfechos
mediante anticipos de caja fija.
b) Mediante ley se determinarán las normas que regulan los pagos satisfechos mediante
anticipos de caja fija.
c) Son provisiones de fondos de carácter presupuestario y permanente.
d) Son provisiones de fondos de carácter extrapresupuestario y temporal.
66. Señale de acuerdo con la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de
Extremadura, cuál de las siguientes respuestas constituye una de las fases de la gestión
de los gastos:
a) Reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.
b) Reconocimiento de la obligación y orden de pago.
c) Aprobación del pago.
d) Reconocimiento del pago.
67. De conformidad con el artículo 146 de la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda
Pública de Extremadura, indique la respuesta correcta en relación a las funciones de la
Intervención General:
a) Tiene doble carácter de centro de control interno y centro directivo de la contabilidad
pública de la Junta de Extremadura.
b) Tiene doble carácter de centro de control externo y centro directivo de la contabilidad
pública de la Junta de Extremadura.
c) Tiene doble carácter de centro de control interno y centro directivo de control financiero
de la Junta de Extremadura.
d) Ninguna de las respuestas planteadas es correcta.
68. Según la Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura,
¿quién podrá acordar que la fiscalización previa se limite a comprobar solamente
determinados extremos del expediente?
a) El Interventor General.
b) El Consejo de Gobierno.
c) La Asamblea de Extremadura.
d) El Consejero con competencias en materia de Hacienda.
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69. La Ley 5/2007, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de Extremadura, establece
que todo acuerdo de modificación de créditos será comunicado:
a) A la Comisión de Hacienda y Economía de la Asamblea en el plazo de un mes a contar
desde la adopción del acuerdo por el órgano competente.
b) A la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Asamblea en el plazo de un mes a
contar desde la adopción del acuerdo por el órgano competente.
c) A la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Extremadura en el
plazo de un mes a contar desde la adopción del acuerdo por el órgano competente.
d) A la Intervención General de la Junta de Extremadura en el plazo de un mes a contar
desde la adopción del acuerdo por el órgano competente.
70. El derecho a la tutela judicial efectiva queda recogido en nuestra Constitución:
a) En el artículo 20.
b) En el artículo 24.
c) En el artículo 26.
d) En el artículo 30.
71. El artículo 38 de la Constitución reconoce la libertad de empresa como un derecho o
libertad constitucionalmente garantizado:
a) En el marco de la economía de mercado.
b) En el marco de la economía social.
c) En el marco de una economía global.
d) En el marco de una economía centralizada.
72. En relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada, según lo dispuesto en el
artículo 47 de la Constitución de 1978:
a) Es una obligación que corresponde a todos los ciudadanos.
b) Es un deber que corresponde a todas las personas.
c) Es un derecho que corresponde a todos los españoles
d) Es un derecho fundamental que corresponde a todas las personas.
73. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el
orden de sucesión a la corona se resolverán:
a) Por Decreto- Ley.
b) Por Ley Orgánica.
c) Por ley ordinaria.
d) Convocando un referéndum.
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74. Las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores se
determinan por:
a) El Presidente del Gobierno.
b) Las Cortes Generales.
c) La ley electoral.
d) El Tribunal Constitucional.
75. Según el artículo 81 de la Constitución, la aprobación, modificación o derogación de una
ley orgánica exige:
a) Mayoría simple del Congreso.
b) Mayoría absoluta del Congreso.
c) Mayoría absoluta del Senado.
d) No se exige ningún tipo de mayoría en este tipo de leyes.
76. Establece la Constitución que están legitimados para interponer el recurso de amparo:
a) El Presidente del Gobierno.
b) El Defensor del Pueblo.
c) 50 Diputados.
d) Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.
77. El artículo 169 de la Constitución prescribe que no podrá iniciarse la reforma
constitucional:
a) En tiempo de guerra.
b) Cuando se declare el estado de emergencia.
c) Cuando el Gobierno se encuentre en funciones.
d) Cuando las Cortes se hallen disueltas.
78. El artículo 53 del Estatuto de Autonomía establece que, en los términos que establezca
la legislación, las entidades locales extremeñas disponen de:
a) Potestad reglamentaria.
b) Prerrogativas de derecho privado.
c) Autonomía para establecer su propia estructura jurídica.
d) Potestad legislativa.
79. Sobre la estructura de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la
Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se puede afirmar que tiene:
a) Preámbulo.
b) Título Preliminar
c) Diez títulos.
d) 146 artículos.
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80. La Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, respecto al funcionamiento del Consejo de Gobierno, dice lo
siguiente:
a) La Junta de Extremadura se reúne en Consejo de Gobierno convocado por el titular de
la Consejería que ejerza las funciones de Presidencia.
b) Con carácter general, la convocatoria de reunión en Consejo de Gobierno se efectuará,
al menos, con 24 horas de antelación.
c) Las decisiones y acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptarán, tras deliberar, en
una votación formal.
d) Las deliberaciones tendrán carácter reservado y secreto, estando obligados sus
miembros a mantener dicho carácter, aun cuando hubieran dejado de pertenecer a la
Junta de Extremadura.
81. En relación a lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público, señale la
afirmación CORRECTA:
a) El cese del personal eventual podrá tener lugar cuando se produzca el de la autoridad
a la que se preste la función de confianza o asesoramiento.
b) La designación del personal directivo se llevará a cabo mediante procedimientos que
garanticen la publicidad y concurrencia.
c) Una de las circunstancias para que un funcionario interino sea nombrado, es la
acumulación de tareas por plazo máximo de ocho meses, dentro de un periodo de
doce meses.
d) La determinación de las condiciones de empleo del personal directivo tendrá la
consideración de materia objeto de negociación colectiva.
82. Señale cuál de las siguientes respuestas NO es una de las circunstancias recogidas en
el Estatuto Básico del Empleado Público, para proceder al nombramiento de un
funcionario interino:
a) La ejecución de programas de carácter temporal, que no podrán tener una duración
superior a tres años, ampliables hasta doce meses más por las leyes de Función
Pública dictadas en desarrollo del mismo.
b) Existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de
carrera.
c) Sustitución transitoria de los titulares.
d) Exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de seis meses, dentro de un plazo
de dieciocho meses.
83. El artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
determina los principios de la acción preventiva, entre los cuales NO se encuentra:
a) Evitar los riesgos.
b) Combatir los riesgos en su origen.
c) Adoptar las medidas que antepongan la protección individual frente a la colectiva.
d) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
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84. Sobre el derecho de acceso a la información pública y de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 15 de la Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura, es
INCORRECTO que:
a) Para el ejercicio de este derecho no es necesario motivar la solicitud.
b) Para el ejercicio de este derecho no es necesario invocar dicha ley.
c) Se exceptúan del ejercicio de este derecho las solicitudes que se refieran a
información que esté en curso de elaboración.
d) Se incluye en el ejercicio de este derecho las solicitudes que se refieran a información
de carácter auxiliar.
85. La Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura establece que, con
independencia de la publicidad de las subvenciones y ayudas, obligatoria de
conformidad con la normativa reguladora, la Administración autonómica deberá publicar
en el Portal Electrónico de la Transparencia y la Participación Ciudadana:
a) Las concesiones de dichas ayudas o subvenciones dentro de los quince días
siguientes al de su notificación o publicación.
b) La concesión de dichas ayudas o subvenciones dentro de los diez días siguientes al de
su notificación o publicación.
c) La concesión de dichas ayudas o subvenciones dentro de los veinte días siguientes al
de su notificación o publicación.
d) La concesión de dichas ayudas o subvenciones dentro del mes siguiente de su
notificación o publicación.
86. En relación con el derecho a la atención social, la Ley 8/2011, de 23 de marzo de
Igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de género en Extremadura, para
determinar los requisitos de necesidad económica de la mujer víctima de violencia de
género:
a) Se tendrán en cuenta las rentas o ingresos de la mujer solicitante y de las personas
con quien conviva.
b) Sólo se tendrán en cuenta las rentas o ingresos personales de que disponga la mujer
solicitante.
c) No se tendrán en cuenta los ingresos de la mujer solicitante.
d) Sólo se tendrá en cuenta las rentas o ingresos de los familiares de la mujer solicitante.

RESERVAS
1. De acuerdo con las definiciones recogidas en el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, se considerarán como “daños
derivados del trabajo”:
a) Los accidentes, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
b) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo.
c) La posibilidad de que un trabajador sufra un determinado perjuicio con motivo u
ocasión del trabajo.
d) Aquellas lesiones que, en ausencia de medidas preventivas específicas, originen
riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores.
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2. Según establece el Decreto 149/2004, de 14 de octubre, la estructura básica de la
metodología que permitirá evaluar la calidad de los servicios, está compuesta de una de
las siguientes dimensiones:
a)
b)
c)
d)

Porcentaje de quejas y sugerencias.
Nivel de satisfacción alcanzado entre los usuarios.
Profesionalidad.
Cumplimiento de los plazos de tramitación.

3. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, sobre las Mesas de
contratación establece lo siguiente:
a) El personal funcionario interino nunca puede formar parte de las mismas.
b) Es el órgano de asistencia jurídica especializada.
c) Puede formar parte el personal que haya participado en la redacción de la
documentación técnica del contrato que se trate, salvo determinados supuestos.
d) Los miembros son nombrados por el órgano de contratación.
4. El Presidente de Extremadura, según el artículo 24 del Estatuto de Autonomía:
a)
b)
c)
d)

Ostenta la más alta representación del Estado en la Comunidad Autónoma.
Ejerce la representación ordinaria de la Comunidad Autónoma.
Preside la Junta de Extremadura.
Preside la Asamblea de Extremadura.

5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas, señale la
respuesta INCORRECTA:
a) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre a solicitud de la
persona interesada.
b) Los procedimientos de naturaleza sancionadora se iniciarán siempre de oficio por
acuerdo del órgano competente.
c) Los procedimientos de naturaleza sancionadora establecerán la debida separación
entre la fase instructora y la sancionadora.
d) En ningún caso se podrá imponer una sanción sin que se haya tramitado el oportuno
procedimiento.
6. Establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de la
Administraciones Públicas, que los interesados podrán solicitar, en cualquier momento,
la expedición de copias auténticas de documentos públicos administrativos que hayan
sido válidamente emitidos por las Administraciones Públicas. Esta solicitud se dirigirá al
órgano que emitió el documento original, debiendo expedirse, salvo excepciones, en el
plazo de:
a) Quince días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente.
b) Cinco días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente.
c) Diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro electrónico de la
Administración u Organismo competente.
d) Diez días a contar desde la recepción de la solicitud en el registro de la Administración
u Organismo competente.
Página 20 de 21

Pruebas selectivas para el acceso a puestos vacantes de personal funcionario del cuerpo ADMINISTRATIVO,
especialidad ADMINISTRACIÓN GENERAL de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Orden de 3 de Octubre de
2018 (DOE nº 196 de 8/10/18)

TEST 1

7. Según la Ley 8/2011, de 23 de marzo de Igualdad entre mujeres y hombres y contra la
violencia de género en Extremadura, la situación en la que se encuentra una persona
que, en atención a su sexo, sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos
favorable que otra en situación homóloga, se entiende por:
a) Discriminación indirecta.
b) Acoso sexual.
c) Discriminación directa.
d) Discriminación directa por razón de sexo.
8. Según el Estatuto de los Trabajadores los derechos y obligaciones concernientes a la
relación laboral NO se regulan:
a) Por las disposiciones legales y reglamentarias del Estado.
b) Por los convenios colectivos.
c) Por la voluntad de las partes, manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto
lícito y con la posibilidad de imponer al trabajador condiciones menos favorables a las
establecidas por los convenios colectivos antes expresados.
d) Por los usos y costumbres locales y profesionales.
9. El plazo máximo de resolución y notificación de los procedimientos sancionadores
tramitados por la Administración Autonómica, según la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del
Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, será:
a) De doce meses.
b) De seis meses.
c) De tres meses.
d) De un mes.
10. Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer
efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado:
a) En el plazo de diez días.
b) En el plazo de cinco días.
c) En el plazo de veinte días.
d) En el plazo de quince días.
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