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CUESTIONARIO TIPO TEST
LA RESPUESTA CORRECTA FIGURA EN NEGRITA

1.- Conforme al artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, si el plazo se fija en meses o años,
éstos se computarán:
a) A partir del mismo día a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que
se trate, o desde el mismo día a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por
silencio administrativo.
b) A partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
acto de que se trate.
c) =A partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del
acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o
desestimación por silencio administrativo.
d) Los plazos siempre han de fijarse en días.
2.- De conformidad con el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el funcionamiento del registro
electrónico:
a) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto domingos y festivos.
b) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año coincidiendo con el horario
de las oficinas del registro publicado.
c) Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, excepto los días
considerados inhábiles.
d) =Permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las
veinticuatro horas.
3.- A tenor del artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, cuando la notificación por medios electrónicos sea
de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá
rechazada:
a) Cuando el interesado haya rechazado expresamente la notificación por el mismo medio.
b) =Cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
c) Cuando hayan transcurrido veinte días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación
sin que se acceda a su contenido.
d) Cuando hayan transcurrido quince días naturales desde la puesta a disposición de la
notificación sin que se acceda a su contenido.
4.- Según el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,
aquellas obras que tienen por objeto reparar una construcción conservando su estética,
respetando su valor histórico y manteniendo su funcionalidad, se denomina:
a) Obras de reparación.
b) =Obras de restauración.
c) Obras de mantenimiento.
d) Obras de conservación.
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5.- A tenor del artículo 76.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los interesados podrán aducir
alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio:
a) =En cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia.
b) En cualquier momento del procedimiento anterior a la propuesta de resolución.
c) En un plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la notificación del inicio del
expediente.
d) En un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente al de la notificación del inicio del
expediente.
6.- En el contrato de obras, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de
las obras ejecutadas:

a)
b)
c)
d)

=Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción.
En el momento de la recepción.
Dentro del plazo de un mes contados a partir de la recepción.
A los quince días contados a partir de la recepción.

7.- De conformidad con el artículo 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, son causas específicas de resolución del contrato de obras (Señale la
INCORRECTA):

a)
b)
c)
d)

La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.
=El rescate de explotación de las obras por el órgano de contratación.
El desistimiento.
La demora injustificada de comprobación del replanteo.

8.- La disposición normativa que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
las obras de construcción es:

a)
b)
c)
d)

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
=Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre.
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

9.- Durante la ejecución de las obras, el libro de incidencias estará en poder de:

a) =Del Coordinador en materia de seguridad y salud, o cuando no fuese necesaria su
designación, en poder de la dirección facultativa.
b) Del proyectista.
c) Del contratista.
d) De la mesa de contratación.
10.- ¿Puede el contratista introducir modificaciones en relación a las mediciones, calidades y
valoraciones recogidas en el presupuesto del estudio de seguridad y salud al presentar el Plan
de Seguridad y salud?

a) Sí, en cualquier caso, debiendo ser aceptada sin objeción.
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b) No, en ningún caso.
c) Sí, siempre que ello suponga una disminución del importe total del estudio.
d) =Sí, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga
una disminución del importe total, ni de los niveles de protección.
11.- En los contratos de obra, los órganos de contratación deberán solicitar, antes de la
aprobación del proyecto, un informe de las correspondientes oficinas o unidades de
supervisión de los proyectos, en aquellos contratos cuyo presupuesto base de licitación sea:

a)
b)
c)
d)

Superior a 1.000.000€, IVA excluido.
Superior a 5.000.000€, IVA excluido.
=Igual o superior a 500.000€, IVA excluido.
Igual o superior a 5.000.000€, IVA excluido.

12.- De conformidad con el artículo 16 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, son contratos de suministro (señale la respuesta INCORRECTA):
a) La adquisición de bienes muebles.
b) Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de
telecomunicaciones.
c) Los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada.
d) =La reparación y restauración de un bien inmueble.
13.- Conforme al artículo 118.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público, se consideran contratos menores de suministro o de servicios los contratos de valor
estimado inferior a:
a)
b)
c)
d)

40.000 euros.
=15.000 euros.
50.000 euros.
100.000 euros.

14.- En la tramitación urgente del expediente de contratación, acordada la apertura del
procedimiento de adjudicación, los plazos establecidos en la Ley para la licitación,
adjudicación y formalización del contrato, salvo en las excepciones previstas en el mismo
artículo:
a)
b)
c)
d)

=Se reducirán a la mitad.
Se reducirán a un tercio.
En ningún caso podrán reducirse los plazos.
En la tramitación de urgencia, el órgano de contratación puede contratar libremente sin
obligación de tramitar expediente de contratación.

15.- La adjudicación de los contratos se realizará utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación en base a:
a)
b)
c)
d)

La mejor relación coste-eficacia.
=La mejor relación calidad-precio.
La mejor relación técnico-funcional.
La mejor relación eficiencia-estética.
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16.- Los criterios de solvencia y adjudicación del contrato, conforme al artículo 122 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se incluyen:
a)
b)
c)
d)

En el contrato que se formalice.
En el Pliego de Prescripciones Técnicas.
=En el Pliego de Cláusulas Administrativas.
En el informe técnico preceptivo que emita el Servicio responsable del expediente.

17.- Cuando los contratos estén sujetos a regulación armonizada la licitación deberá
publicarse, además de en el perfil de contratante:
a)
b)
c)
d)

En el Boletín Oficial de la Provincia.
En la sede electrónica de la Administración contratante.
En el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva.
=En el Diario Oficial de la Unión Europea.

18.- Conforme al artículo 20 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
las entidades locales, por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio
público local, podrán establecer:
a)
b)
c)
d)

Impuestos.
=Tasas.
Precios públicos.
Contribuciones especiales.

19.- Conforme al artículo 44 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
las entidades locales, el importe de los precios públicos deberá cubrir:
a)
b)
c)
d)

=Como mínimo el coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
Al menos un 50% del coste del servicio prestado o de la actividad realizada.
El valor de los terrenos donde se desarrolle el servicio prestado o la actividad realizada.
Al menos un 25% del coste del servicio o de la actividad desarrollada.

20.- Conforme al artículo 169.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, las entidades locales, la aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno
de la corporación habrá de realizarse:
a)
b)
c)
d)

El día 1 de enero del ejercicio en que deba aplicarse.
Antes del día 15 de octubre de cada año.
Antes del día 15 de septiembre de cada año.
=Antes del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.

21.- Conforme al artículo 8.2 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, los
empleados públicos se clasifican en:
a) Solo se consideran empleados públicos a los funcionarios, sean de carrera o interinos.
b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral temporal, personal eventual
y personal corporativo.
c) =Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por
tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral fijo y personal directivo
profesional.
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22.- Según el artículo 96 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, por razón de
las faltas cometidas podrán imponerse la sanción de suspensión firme de funciones, o de
empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de:
a)
b)
c)
d)

3 años.
=6 años.
1 año.
4 años.

23.- De conformidad con el artículo 97.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, las infracciones graves prescribirán:
a)
b)
c)
d)

A los tres años.
=A los dos años.
Al año.
A los seis meses.

24.- Conforme al artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen
de forma colectiva (señale la respuesta INCORRECTA):
a) =A percibir las retribuciones y las indemnizaciones por razón del servicio.
b) Al de reunión, en los términos establecidos en el artículo 46 del Estatuto.
c) Al ejercicio de la huelga, con la garantía del mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad.
d) A la negociación colectiva.
25.- Conforme al artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, constituye acoso por razón de sexo:
a) Todo comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca
el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno
intimidatorio, degradante u ofensivo.
b) =Cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el
propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio,
degradante u ofensivo.
c) Cualquier trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
d) La situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en
atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable
26.- De conformidad con el artículo 12.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, la única legitimada en los litigios sobre acoso sexual
y acoso por razón de sexo, es:
a)
b)
c)
d)

=La persona acosada.
Cualquier persona.
Las autoridades administrativas que hayan tenido conocimiento del asunto.
La Conferencia Sectorial de la Mujer.

27.- Conforme al artículo 14.5 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, el coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo:
a) Deberá recaer en un 50% sobre los trabajadores.
b) Deberá recaer un 25% del coste sobre los trabajadores.
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c) Deberá recaer íntegramente sobre los trabajadores, pudiendo el trabajador solicitar la
detracción de forma fraccionada de la nómina.
d) =No deberá recaer en modo alguno sobre los trabajadores.
28.- Según el artículo 17.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico
para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas
necesarias con el fin de que la utilización del equipo de trabajo quede reservada:
a)
b)
c)
d)

A los representantes de los trabajadores.
=A los encargados de dicha utilización.
Al propio empresario.
A la Inspección del Trabajo y Seguridad Social.

29.- Conforme al artículo 21.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, el trabajador, en caso necesario, cuando considere que su actividad entraña un
riesgo grave e inminente para su vida o su salud, tendrá derecho:
a)
b)
c)
d)

A interrumpir su actividad, manteniéndose en el lugar de trabajo.
A abandonar el lugar de trabajo, una vez finalicen, a su juicio, las actividades más urgentes.
=A interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo.
A interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo, una vez que reciba la autorización
por parte del empresario.

30.- Conforme al artículo 29.2 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del
empresario, deberán en particular:
a) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el encargado, de
acuerdo con las instrucciones recibidas por el fabricante.
b) Utilizar, según su criterio, los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.
c) Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por los representantes
de los trabajadores.
d) =Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el
empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de éste.

